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Informe técnico
Informe técnico - La importancia de la 
limpieza al manejar fibra

continúa en la página siguiente

Uno de los procedimientos más básicos e importantes para el mantenimiento de sistemas de fibra es 
limpiar el equipo de fibra óptica.

Uno de los procedimientos más básicos e importantes para el 
mantenimiento de sistemas de fibra es limpiar el equipo de fibra 
óptica.

Cualquier tipo de contaminación en la conexión de fibra puede 
provocar un fallo de los componentes o de todo el sistema. 
Incluso partículas de polvo microscópicas pueden provocar gran 
variedad de problemas en las conexiones ópticas. En una encuesta 
realizada por Fluke Networks, se afirma que el 85% de los enlaces 
defectuosos se pueden atribuir a «contaminación en la superficie 
de los extremos».

Para ilustrar este hecho, tengamos en cuenta que un cabello 
humano tiene entre 50 y 75 micras. Una partícula de polvo puede 
ser de hasta 9 micras y es prácticamente imposible verla sin un 
microscopio.  A pesar de ello, puede bloquear completamente 
un núcleo de fibra óptica y si quedara atrapado entre dos fibras, 
podría llegar a rayar el vidrio, dañando los extremos de las fibras.  
Si esto ocurre, puede ser necesario, en el mejor de los casos, 
realizar un largo y minucioso proceso de pulido y, en el peor de 
los casos, reemplazarlas.

Además, con la utilización de los nuevos láseres de alta 
potencia, si la contaminación se mantiene al activar el láser, 
puede fundirse con el extremo de la fibra, hasta el punto de no 
poder pulirla.

A pesar de que puede que parezcan consecuencias extremas, 
cada vez que desconecta y vuelve a conectar el conector de una 
fibra, pueden reintroducirse nuevos problemas, una afirmación 
respaldada por un estudio elaborado por NEMI (National 
Electronics Manufacturing Initiative).

El estudio demostró que la conexión provocaba el 
esparcimiento de contaminantes sueltos. Mediante la 
conexión, se transfería una importante cantidad de partículas 
desde el conector contaminado al conector de referencia 
"limpio", siguiendo una pauta similar a la vista en el conector 
contaminado. 

Incluso la utilización de tapas protectoras "sucias" puede tener un 
impacto significativo en la limpieza de la instalación de fibra. La 
grasa natural de la piel también puede tener un efecto dramático 
si se observa mediante un microscopio.

Se nos informó de un incidente reciente en el que el cable de fibra 
fallaba transcurridos menos de 10 años de uso, cuando ni siquiera 
debería degradarse en ese período de tiempo. La primera pista 
para descubrir la causa del problema fue que, durante ese tiempo, 
se había transferido la propiedad del edifico y la infraestructura 
de cableado en dos ocasiones distintas. Cada ocasión suponía una 
oportunidad única para introducir contaminación, que en realidad 
era lo que había ocurrido.

Existen muchos documentos que tratan sobre los procedimientos 
adecuados de limpieza e inspección de los extremos de las 
fibras ópticas, pero deberíamos siempre atenernos a las normas 
cuando sea posible. En febrero de 2010, el Instituto Británico 
de Normalización publicó la norma BS EN 61300-3-35 sobre 

Requisitos visuales para conectores de PC pulidos, fibra 
monomodo, RL ≥ 45 dB

Nombre de la 
zona

Arañazos Defectos

A: núcleo Ninguno Ninguno

B: revestimiento Sin límite ≤ 3 µm
Ninguno > 3 µm

Sin límite < 2 µm
5 desde 2 µm a 5 µm
Ninguno > 5 µm 

C: adhesivo Sin límite Sin límite

D: contacto Sin límite Ninguno => 10 µm

NOTA 1 Para los arañazos, los requisitos se refieren al ancho.

NOTA 2 No se permiten grietas subsuperficiales visibles en el núcleo o en 
el revestimiento.

NOTA 3 Deben eliminarse todas las partículas sueltas. Si no fuera 
posible eliminarlas, deben figurar dentro de los criterios anteriores para 
considerarse aceptables.

NOTA 4 No hay requisitos para el área exterior a la zona de contacto, ya 
que los defectos de este área no influyen en los resultados. Se recomienda 
la limpieza de los residuos sueltos más allá de esta zona.

NOTA 5 Las características estructurales que forman parte del diseño 
funcional de la fibra óptica, como las microestructuras, no se consideran 
defectos.
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Exámenes y medidas - Inspección automatizada y visual del 
extremo de los conectores de fibra óptica.  Este documento 
subraya los criterios del número y detalles de los arañazos y 
defectos que pueden aparecer en el extremos de la fibra, tanto en 
la zona del núcleo como en la del revestimiento. La siguiente tabla 
se ha extraído de este documento e indica los límites de la fibra 
monomodo con una pérdida de retorno de ≥45dB.

Métodos de limpieza

Existen varios productos de limpieza en el mercado cuya elección 
en realidad depende de su propio criterio.  Los dos más populares 
son los limpiadores tipo casete como Cletops o de tipo bastoncillo.  
Sea cual sea la elección, es importante seguir el procedimiento o 
las instrucciones correctas. De no hacerlo, es posible que la fibra se 
contamine aún más.

A continuación, encontrará una tabla en la que aparecen los 
procesos sugeridos para limpiar los conectores de fibra.

 

Conclusiones

La limpieza de la fibra no es un misterio, solo exige sentido común 
y un poco de atención antes de comenzar el proceso de limpieza. 
Por supuesto, deben tenerse en cuenta algunas indicaciones.

A continuación encontrará lo que se debe y lo que no se debe 
hacer:

l No toque nunca la superficie de los extremos de los conectores  
 de la fibra - la grasa natural del cuerpo puede ser una de las  
 principales causas de contaminación

l Tape siempre los conectores de fibra desconectados – los  
 protege de daños y contaminación

l No limpie los conectores de cierre sin un medio para  
 inspeccionarlos - ¿cómo si no sabrá si la limpieza ha sido  
 satisfactoria?

l Guarde siempre las tapas de protección sin usar en un  
 recipiente sellado - también pueden ser una fuente importante  
 de contaminación si no se guardan un entorno limpio.

l No reutilice nunca paños, algodones o casetes de limpieza

l No toque nunca la parte del papel o algodón en la que se  
 aplicó alcohol - podría introducir suciedad y grasa corporal

l No utilice nunca un método de limpieza húmedo sin un medio  
 con el que secar inmediatamente después - al humedecer se  
 pueden dejar residuos dañinos difíciles de eliminar al secarse

Por último, atención:

Asegúrese de que todos los conectores de fibra que desea limpiar 
están desconectados. NUNCA mire una fibra con o sin microscopio 
cuando los láseres están activos.

Este informe técnico ha sido redactado por Paul Cave, Gestor Técnico, en nombre de Excel.
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Ventajas de las soluciones preterminadas

El uso de soluciones preterminadas se divide en varios ámbitos 
principales. Uno, como ya se ha mencionado, es el centro de 
datos, y otra opción cada vez más habitual es el equipamiento 
de oficinas comerciales, ya que los plazos de los proyectos 
se ven constantemente reducidos debido a la naturaleza 
competitiva del mercado.

También hemos comenzado a observar el uso de la 
prefabricación en la industria de la construcción. Estamos 
hablando no solo de la construcción, sino del equipamiento 
parcial de las paredes. Este método de construcción es cada 
vez más popular en hospitales y colegios e implica diferentes 
niveles de un montaje previo y posterior en fábrica y la 
colocación de la pared terminada y conectada. Esto incluye no 
solo el cableado de voz y datos, sino también otros sistemas 
como el eléctrico y la fontanería y, en el caso de los hospitales, 
los servicios de gas y las cabeceras de las camas.

Gracias a la innovación continua, Excel sigue estando al tanto 
de estas novedades mediante la creación de nuevos métodos 
de aplicación para soluciones preterminadas de cobre y fibra.

Centros de datos

Este es uno de los ámbitos más competitivos, no solo por 
el coste, sino también por los ajustados plazos de entrega 
requeridos en el despliegue de un centro de datos moderno. 
No es inusual que un operador de un centro de datos quiera 
convertir una sala de datos vacía en un entorno totalmente 
funcional que genere ingresos en cuestión de semanas. El 
tiempo es oro y, una vez tomada la decisión, quiere empezar a 
ganar dinero lo antes posible.

Por lo tanto, la presión del tiempo dicta sencillamente que la 
preterminación es esencial para una rápida puesta en marcha 
de nuevas salas de datos. Esto implica la conectividad de cobre 
y fibra. La fibra MPO/MTP se está convirtiendo en el sistema 
de facto para la conectividad multimodo y monomodo en 
este espacio debido a su uso y velocidad, sin olvidar la alta 
densidad.

Los casetes preterminados de cobre se han limitado 
tradicionalmente a la Categoría 6 y Categorías inferiores, 
debido a los problemas potenciales de la diafonía exógena. 
La Categoría 6A implica normalmente el uso de tomas 
apantalladas individuales instaladas en paneles vacíos. 
Todo ello conlleva normalmente enlaces de arnés desde 
los interruptores a un campo de conexión central y más 
precableado desde ese punto para ofrecer conectividad a 
los armarios, tanto de servidores como de almacenamiento.  
Además, a menudo, se necesitan enlaces directos entre 
armarios.

Uno de los  inconvenientes tradicionales del cobre es la 
densidad que puede conseguirse, especialmente en el 
campo de conexión principal. El uso de tomas tradicionales y 
barras organizadoras cada 2U puede resultar muy restrictivo 
y desperdiciar mucho espacio. Para solucionar esto, los 
fabricantes han propuesto una amplia gama de opciones en 
ángulo, desde paneles en V, tomas estándar instaladas en 
ángulo en un panel plano, un panel en ángulo que permite la 
presentación estándar de tomas en grupos de 6, etc.

Todas estas opciones tienen una desventaja u otra, como 
tener que mover los perfiles delanteros hacia atrás para alojar 
el ángulo del panel en V, con la toma tradicional instalada en 

continued overleaf

Los sistemas de cableado preterminados se utilizan desde los inicios de la informática, mucho antes de 
que existiera el cableado estructurado. Los primeros ordenadores IBM System 36 y 38 solían conectarse 
a sus periféricos mediante precableados twinax, muy similares a los que se utilizan hoy en día para la 
conectividad de 40 y 100Gb en los centros de datos.
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ángulo. El problema radica en la parte posterior, ya que los 
cables tendrían que cruzarse. 

Excel ha propuesto un enfoque único presentando 
frontalmente la toma en sí a 45 grados. De esta forma, los 
cables de conexión quedan planos en la parte delantera del 
panel, con una presentación estándar en la parte trasera, lo 
que significa que no es necesario ajustar los perfiles y puede 
optimizarse la colocación de los cables en el armario.

La imagen anterior muestra un campo de conexión principal 
en un centro de datos totalmente conectado en un panel de 
45U de dos soportes que contiene 960 tomas, casi el 50% más 
de lo que se conseguiría con el enfoque tradicional, todas ellas 
preterminadas y etiquetadas ex situ, y que simplemente se han 
conectado y probado en el lugar de instalación.

Aunque todavía se sigue utilizando la terminación de fibra 
tradicional, el uso de un empalmador por fusión en un centro 
de datos se limita cada vez más a la rectificación de fallos.  Casi 
todo el precableado de fibra es preterminado, ya se trate de 
una fibra de estructura convencional, terminada en ambos 
extremos con conectores SC o LC, o más habitualmente, 
precableados de 12 fibras MPO/MPT que se utilizan en enlaces 
entre armarios (cables principales) y que se conectan a casetes 
que alojan los cables de conexión a la presentación LC.

Cada uno de los métodos supone un paso más en lo que 
respecta al tiempo de despliegue.  Si se utilizan pigtails 
convencionales y de empalmes por fusión en los paneles de 
conexión se pueden tardar días o incluso semanas; si se utiliza 
fibra convencional preterminada, se puede tardar días; y si se 
utiliza MPO/MTP, un día e incluso horas.

Preterminación en oficinas comerciales

El cumplimiento de la fecha de entrega de un proyecto es 
crítico, principalmente porque deben respetarse las fechas 
límite del arrendamiento de las instalaciones del cliente final 
para evitar la costosa sanción por tener que prorrogarlo de 
3 a 6 meses más. Esto se complica aún más con las largas 
negociaciones sobre precios.

Por lo tanto, la preterminación en instalaciones de oficinas 
comerciales es cada vez más popular, ya que los plazos del 
proyecto son cada vez más ajustados.   Algunos integradores ya 
han dado el paso y han invertido en sus propias instalaciones 
para mantener el ritmo de la demanda.  

Aunque se trata básicamente de los mismos productos, se 
utilizan unas cuantas técnicas diferentes y se han añadido 
algunos elementos. Una de las principales diferencias es la 
longitud: normalmente, los precableados son mucho más 
largos y, en caso de aparecer inquietudes acerca de la exactitud 
de los esquemas o de las mediciones proporcionadas, 
algunas empresas están optando por minimizar sus riesgos 
y preterminar en fábrica las tomas de la planta.   En efecto, 
se están realizando precableados de toma a toma realmente 

largos que se prueban totalmente si miden menos de 90 m.  
Si superan esta medida, se prueba la continuidad antes de 
dividirlos por la mitad, etiquetarlos, embalarlos y enviarlos para 
su instalación in situ.

Este método se considera prácticamente un enfoque de 
dos visitas a las ubicaciones de la planta. La primera fase 
es realizar el tendido del precableado, normalmente desde 
la ubicación de la planta hasta las SER (Salas de equipos 
secundarias/Distribuidores de planta), momento en el que 
puede devolverse «la planta» al contratista principal para otros 
servicios, con las tomas o cajas GOP (cajas de posicionamiento) 
protegidas y enrolladas para mayor seguridad bajo el suelo 
elevado, lo que permitiría continuar con la terminación del 
otro extremo en las SER. En algunos proyectos, se emplea un 
proceso de dos turnos para mayor velocidad, instalando los 
ensamblados de noche, cuando el instalador de datos tiene 
total acceso a las plantas y realizando la terminación y las 
pruebas durante el día.

Además de los enlaces de arnés de núcleo sólido que se 
utilizan en el centro de datos, también hemos observado que 
se usan versiones más largas de este precableado como cables 
de consolidación y puntos de consolidación en el suministro de 
zonas o áreas de una planta o un edificio.

Los puntos de consolidación han sido durante mucho tiempo 
elementos esenciales en las normas. No obstante, ha sido 
recientemente cuando han empezado a apreciarse aún más 
debido a la flexibilidad adicional que proporcionan en un 
entorno de oficina dinámico que sufre muchos movimientos y 
cambios. 

continued overleaf
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Estructura de una instalación de cableado genérico según 
EN50173-2 

Pueden producirse precableados preterminados para todos los 
elementos señalados anteriormente.

BD = Distribuidor del edificio y enlaces de arnés de núcleo 
sólido

Subsistema de cableado de la red principal del edificio = 
Cableado de la red principal (fibra preterminada)

Subsistema de cableado de distribución de la planta = 
Cableado horizontal 

CP = Punto de consolidación y cables de consolidación de 
núcleo sólido

EO (Toma de equipo) = Incluye las alojadas en cajas GOP

No debemos olvidar que la mayoría de sistemas de cableado 
principal entre la MER (Sala de equipos principal) y las SER 
de cada planta suelen ser de fibra, con enlaces de cobre 
ocasionalmente como refuerzo.

Hay una creciente demanda de fibra convencional de 
estructura ajustada preterminada. Este método no sólo ahorra 
mucho tiempo, sino que también puede ser esencial debido a 
la falta de potencia in situ para un empalmador por fusión.  Se 
terminaron los días de «pegar y pulir», especialmente con las 
bajas pérdidas de la fibra OM4. Sin duda, no conozco a nadie 
que intente realizar el método manual para fibra monomodo.

Prefabricación

También es cada vez más habitual la prefabricación, en la que 
se construyen secciones completas de edificios en un entorno 
de fábrica y se preconectan todos los servicios. Inicialmente, 
solía ser solo la electricidad y el agua, pero hoy en día se 
instalan todos los servicios en paredes completas de colegios 
y hospitales, incluyendo elementos como gas/oxígeno y 
cableado de TI. La pared, una vez completa, se embala y 
transporta al lugar de la instalación, donde se coloca con grúa.

Una vez allí, la conexión y prueba es una tarea realmente rápida 
y simple.

De esta forma, es posible enviar los recursos allá donde se 
necesitan y en donde se pueden obtener mejores resultados. 
La pregunta es sencilla: ¿en qué lugar se obtienen mejores 

resultados: en una fábrica construida especialmente para ese 
fin o en un lugar al descubierto en mitad del invierno?

Con este enfoque alcanzamos la siguiente fase lógica del 
uso de puntos de consolidación y cables de consolidación 
de núcleo sólido: La instalación de cableado horizontal 
desde la SER o distribuidor de la planta hasta el punto de 
consolidación cercano a la ubicación de la posición final de la 
pared o paredes. Los cables de consolidación de núcleo sólido 
instalados en la pared están conectados y probados.

Esto implica la reducción del tiempo y los recursos necesarios 
en el lugar de instalación.  Si todo se etiqueta correctamente, el 
tiempo y los costes necesarios son mucho menores que en una 
instalación tradicional, de ahí el gran número de empresas de 
construcción de los sectores de la educación y la sanidad que 
desean invertir en este método.

Conclusiones:

Los sistemas preterminados no son un capricho, es un 
método cada vez más popular de entregar un proyecto 
de forma más rápida y económica.  No debería limitarse a 
proyectos o integradores importantes, este método puede 
ofrecer beneficios a proyectos de todos los tamaños.

Excel Networking invierte y seguirá invirtiendo en productos 
y servicios que puedan beneficiar a cualquier tipo de 
producto con muchas variaciones en su presentación: panel a 
panel, enlaces de arnés de núcleo sólido, panel a GOP, panel a 
CP, etc., incluyendo cobre y fibra, tanto tradicional como MTP.

MF959_02/14
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Categoría 6, 6

A
 y Categoría 7

A
(Clase Fa de ISO): Comparativa

Continúa en la página siguiente

El cableado estructurado ha ido evolucionando a lo largo de los años, desde su creación a mediados de los 80.

Resumen

El cableado estructurado ha ido evolucionando a lo largo de los 
años, desde su creación a mediados de los 80. 

Durante este período, las normas más generalizadas en el 
mercado eran: 

Categoría 5e de EIA/TIA (Clase D de ISO) 

Categoría 6 de EIA/TIA (Clase E de ISO) 

No obstante, debido a la creciente demanda de ancho de 
banda, se han creado nuevas normas durante los últimos años 
con el objetivo de ofrecer una solución con garantía de futuro 
que atienda las necesidades crecientes de LAN.

Por consiguiente, IEEE publicó en abril la norma 802.3an para 
10GBase-T, para la que se había previsto el uso de la Categoría 
6 aumentada, que se empezó a conocer como Categoría 
6A o Clase Ea (ISO). El requisito de los sistemas era ofrecer 
velocidades de 10 Gb/s a una frecuencia de hasta 500 MHz. 
Este aumento en el rendimiento se consiguió mediante 
la combinación de un mayor rendimiento del sistema de 
cableado y mejores técnicas de codificación.

Categoría 6

Con el fin de anticiparse a los requisitos de un ancho de banda 
superior a 1 Gbs, se introdujo una solución, normalmente 
sin apantallar (aunque algunos países insisten en una 
versión apantallada), de Categoría 6. Los conmutadores de 
aplicaciones ya podían asignar políticas de calidad de servicios 
que permitieran a los usuarios ejecutar algunas aplicaciones 
más rápido que otras. Estas aplicaciones solían ser aplicaciones 
de vídeo (videoconferencias a través de IP) y archivos de 
imágenes grandes (dibujos CAD). Por lo tanto, este aumento 
de la frecuencia a 250 MHz (dos veces y media con respecto a 
la Categoría 5e, que funciona a 100 MHz) sería de gran utilidad. 
No obstante, lo que no se predijo fue el hecho de que el IEEE 
modificara/mejorara la técnica de codificación de Ethernet, 
que permitía 10 veces el ancho de banda para un aumento de 
frecuencia multiplicado por cinco, de 100 Mhz a 500 Mhz.

La Categoría 6 todavía es capaz de proporcionar 1 Gbs 
Ethernet, así que el ancho de banda es el mismo que el de la 
Categoría 5e. No obstante, cuenta con ciertas características 
que ofrecen un beneficio tangible con respecto a la Categoría 
5e.

Con la proliferación de Power over Ethernet (PoE), las pruebas 
han demostrado un importante beneficio con respecto a las 
características térmicas. Además, el cable de Categoría 6 se ve 
menos afectado por el aumento de la atenuación (reducción de 
la señal) debido al incremento de la temperatura al transportar 
electricidad y datos.  Todas las previsiones apuntan a que el 
mercado de PoE no solo va a seguir creciendo en tamaño, sino 
que también crecerá el nivel de la potencia desplegada.

Categoría 6A

Las primeras soluciones de Categoría 6A se basaban en 
soluciones tanto apantalladas como sin apantallar, pero 
actualmente se prefiere el sistema apantallado. Esto se debe 
principalmente a la preocupación que existe en torno a las 
interferencias de otros cables de datos y de fuentes externas, 
lo que se conoce como diafonía exógena (ANEXT), en las 
frecuencias elevadas que se utilizan en la actualidad. 

La Categoría 6A está diseñada para funcionar a una frecuencia 
de 500 MHz, el doble del rango de la Categoría 6 y 5 veces 
el de la Categoría 5e. Este funcionamiento a alta frecuencia 
puede hacer que el cable sea susceptible a las interferencias 
externas de señales EMI y RFI locales. Desafortunadamente, los 
transceptores implicados no pueden anular estas interferencias 
provenientes de fuentes externas y se debe hacer en el 
cableado.  Estas interferencias pueden reducirse con mejores 
técnicas de instalación y el diseño de componentes para una 
solución sin apantallar, de ahí que las normas indiquen que 
«pueda» cumplir los requisitos por su diseño. No obstante, el 
cliente sigue estando en su derecho de confirmarlo mediante 
una prueba de diafonía exógena.

Una solución apantallada, por otra parte, no se considera 
susceptible a ninguna interferencia externa que afecte al 
rendimiento, por lo que todas las normas están de acuerdo en 
que las pruebas de diafonía exógena «no son necesarias» y, 
sobre esta premisa, la solución apantallada se está convirtiendo 
en el sistema preferido por la mayoría de usuarios finales.

Conectores

La solución de Categoría 6A que ofrecen todos los fabricantes 
todavía utiliza el conector RJ45, que es totalmente compatible 
con las conexiones de conmutación en el centro de datos o con 
las tomas de una estación de trabajo. Los fabricantes producen 
cables de conexión RJ45 que cumplen los requisitos de la 
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Categoría 6A para los sistemas de Categoría 6A.

Capacidades de frecuencia

La Categoría 6A/Ea (ISO) está diseñada para funcionar hasta en 
500 MHz, el estándar actual para las transmisiones Ethernet de 
10 Gbs. Se admiten múltiples aplicaciones como telefonía VOIP 
o seguridad IP (CCTV, sistemas de control de entradas, alarmas
y controles ambientales).

Los métodos de construcción recientes de las soluciones 
apantalladas de Categoría 6A han reducido el diámetro del 
cable U/FTP de Categoría 6A de Excel en más del 14 %, hasta 
6,7 mm (solo 0,5 mm más que el U/UTP de Categoría 6). Esto 
ha provocado que el uso de soluciones U/FTP aumente de 
forma significativa para los requisitos de 10 Gbs, pero también 
ha provocado el aumento del tamaño total del cable. Además, 
el uso de una pantalla presenta posibilidades que implican 
una garantía de futuro para el progreso de PoE (Power over 
Ethernet).

Clase Fa de ISO (Categoría 7A)

Los sistemas de Clase Fa (ISO) presentan componentes de 
Categoría 7A. No obstante, no existe ninguna norma EIA/
TIA para los sistemas (canales y enlaces). El mercado de la 
Categoría 7 y Clase F (ISO) es el predominante en los países del 
centro de Europa debido a que, durante mucho tiempo, se han 
utilizado sistemas apantallados para la implementación del 
«revestimiento compartido», que las normas ya no permiten, 

pero que era usual en sistemas 10/100 que solo requerían 2 
pares.

Conectores de múltiples fabricantes

La norma de la Clase Fa de ISO también es única por el hecho 
de que no indica ningún tipo de conector específico para 
el sistema. Esto ha dado lugar a que se fabriquen y acepten 
dos tipos de conectores Fa: el conector TERA y el conector 
GG45. Estos conectores se utilizan en sistemas patentados y, 
normalmente, son un 30-40 % más caros que las soluciones 
que utilizan RJ45. Aunque estos conectores los pueden 
certificar otros fabricantes diferentes a los titulares de la 
patente, las condiciones para ello son muy restrictivas y 
limitarán su instalación.

Equipos de conexión personalizados

También se necesitarán cables de conexión especiales a 

medida para convertir el conector Fa (ISO) en un conector 
RJ45 tradicional para la conexión de conmutadores. También 
suelen ser un 30-40 % más caros. No obstante, esto reducirá 
el rendimiento del sistema general al «mínimo común 
denominador», por lo que si el RJ45 es de Categoría 6A, todo el 
sistema estará limitado a esta categoría.

Capacidades de frecuencia

El rango de frecuencia de los sistemas Fa de ISO es 1000-
1200 MHz y no hay ninguna aplicación que esté diseñada para 
funcionar a esta frecuencia. El diseño original de la Clase F de 
ISO presentaba una frecuencia de funcionamiento de 350 MHz, 
con un margen de mejora de hasta 600 MHz. Este diseño se 
consideraba una gran ventaja a mediados de los 90, pero la 
nueva tecnología de cableado ha desbancado esta posibilidad 
con soluciones tradicionales que se basan en los RJ45.

La única aplicación de datos que admite más de 500 MHz 
es el canal de fibra (FC), que requerirá la Clase Fa (Cat 7), ya 
que cuenta con mayor rendimiento a 600 MHz, pero se limita 
al canal de fibra de menor velocidad y en la actualidad está 
contrarrestada por el amplio uso de sistemas de canal de fibra 
de mayor velocidad, que requieren conectividad de fibra. 

Otra aplicación que en la actualidad utiliza una frecuencia 
superior a 500 MHz son los sistemas de CCTV analógicos, a 
862 MHz, que por lo tanto requieren el mayor rendimiento de 
Fa de ISO (Cat 7A) a 1000 MHz, pero su uso es cada vez menos 
frecuente en la actualidad debido a la aparición de sistemas 

«Con la proliferación de Power over Ethernet 
(PoE), las pruebas han demostrado un 
importante beneficio con respecto a las 
características térmicas. Además, el cable 
de Categoría 6 se ve menos afectado por el 
aumento de la atenuación (reducción de la 
señal) debido al incremento de la temperatura 
al transportar electricidad y datos.  Todas las 
previsiones apuntan a que el mercado de 
PoE no solo va a seguir creciendo en tamaño, 
sino que también crecerá el nivel de potencia 
desplegada».

Norma Tipo Frecuencia Longitud Aplicaciones LAN Notas

Cat 5e/Clase D (ISO) U/UTP, F/UTP 100 MHz 100 m 100 Mbs, 1 Gbs Uso LAN general

Cat 6/Clase E (ISO) U/UTP, F/UTP 250 MHz 100 m 100 Mbs, 1 Gbs Uso LAN general

Clase Ea (ISO), Cat 6A U/UTP, U/FTP, F/FTP 500 MHz 100 m 100 Mbs, 1 Gbs, 10 Gbs Uso LAN de alta velocidad

Clase F (ISO), Cat 7 S/FTP 600 MHz 100 m 10 Gbs
Uso LAN de alta velocidad 

(canal de fibra)

Clase Fa (ISO), Cat 7A S/FTP 1000-1200 MHz 100 m 10 Gbs
Uso LAN de alta velocidad 

(canal de fibra)
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de CCTV IP que ofrecen una resolución megapixel mediante 
un cableado LAN estándar. No se ha previsto que ningún 
nuevo proyecto de construcción emplee un sistema CCTV 
analógico, por lo que la Categoría 6A será la solución más 
viable económicamente para todas las aplicaciones LAN de 
alta velocidad, telefonía VOIP y sistemas de seguridad IP, dada 
su funcionalidad a niveles de PoE más elevados.

Resumen del ancho de banda del cableado

Futuros requisitos de alta frecuencia
Aplicaciones del centro de datos

Con el informe del grupo de trabajo de NGBase-T del IEEE, 
se establecen una serie de requisitos para el futuro. En el 
primer informe se pretendía probar 40 Gbs en cobre con un 
conector del tipo RJ45 (ningún conector patentando que 
se hubiera aprobado para la Categoría 7A). Las distancias de 
transmisión requeridas serían canales de 25-30 metros, que 
admitieran topologías «Top-Of-Rack»/«End-of-Row» en el 
centro de datos.

Este proyecto comenzó en 2013 y debe seguir progresando. 
No obstante, el grupo de trabajo de cableado sugirió que 
se necesitaría un cable apantallado de Categoría 8 que 
admitiera 2000 MHz. ISO está trabajando en una solución 
provisional con cable de 1600 MHz y conectividad TERA o 
GG45, a una distancia más reducida, quizás de hasta 15 m.

Fabricantes de hardware de 1 Gbs

No se prevé que los fabricantes de hardware de conmutación 
produzcan equipos de conmutación propios para cada uno 
de los conectores 7A mencionados anteriormente, por lo que 
la interfaz del RJ45 sigue siendo el conector aceptado para 
su interfaz de 10 Gbs de cobre. El único cambio previsto será 
en la red troncal de fibra, en la que se utilizan conectores de 
fibra multicanal (MTP) para conexiones troncales de 40 Gbs y 
100 Gbs entre equipos de conmutación.

Resumen del rendimiento de los cables

Categoría 5e 6 6A 7 7A

Construcción U/UTP F/UTP U/UTP F/UTP U/UTP U/FTP F/FTP S/FTP S/FTP

Ancho de banda

Headroom o 
margen*

Rendimiento PoE

Diafonía exógena

Inmunidad EMI/RFI

Nota: Headroom es el margen adicional que se espera en el ancho de banda máximo de la categoría anterior 

p. ej., 1 Gbps si se utiliza la Categoría 6 en vez de la Categoría 5e.   

Leyenda: todos los valores están marcados de 1 a 5, siendo 5 el valor más elevado.
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Informe técnico 
El impacto de la alimentación remota (PoE)  
en cables de par trenzados 
balanceados

continued overleaf

«Powered Ethernet: efectos del calor en diferentes categorías de cables, ¿dónde se detiene?»

Powered Ethernet es una tecnología que continúa superando 
los límites aceptados: cuanta más potencia es posible aplicar 
a través de cables Ethernet de cobre, más desea la industria 
tener disponible. Las ventajas son obvias: un cableado 
reducido al equipo en términos de potencia y comunicación 
de datos, proporciona un ahorro en cuanto a costes, peso y 
bienes inmuebles.  A pesar de que existen algunas desventajas 
también obvias, como el fallo de un haz de cables que excede 
el límite de temperatura, hay otras desventajas menos obvias, 
como los cambios en el rendimiento del canal durante la 
acumulación de calor y potencialmente, tras varios ciclos de 
calentamiento.  Este informe se basa en el trabajo presentado 
en el International Wire and Connectivity Symposium (IWCS), 
con el que se pretende analizar los efectos de Powered 
Ethernet en la calidad del canal.  

El debate en torno al impacto de PoE (Power over Ethernet) 
en el cableado estructurado y el efecto del calor provocado 
al aplicar una corriente a un cable no diseñado originalmente 
para dicho propósito está adquiriendo importancia en los 
últimos años, a medida que se desarrollan más dispositivos 
alimentados por esta tecnología. 

En 2010, la Organización Internacional de Normalización/
Comisión Electrotécnica Internacional  (ISO/IEC) publicó un 
informe técnico (TR 29125) en el que se buscaban formas de 
mitigar este efecto del calor. No obstante, muchos pensaron 
que el modelo de prueba inicial no era tan robusto como 
debiera y no contemplaba todos los entornos en los que se 
podía instalar un cable de par trenzado y, por lo tanto, se 
cuestionó si produciría resultados  
fiables.  

Cenelec decidió realizar su propio informe técnico para buscar 
formas de mitigar el efecto del calor de PoE. No obstante, en 
primer lugar tenía que encontrar una metodología de prueba 
sólida. Se publicó en 2013 como el primer elemento de TR 
EN50174-99-1. El método de 
prueba propuesto fue mucho 
más allá que los ejemplos 
anteriores. En general, se exigía 
un tamaño óptimo para los 
haces de cables que permitiera 
como mínimo emplear 6 
termopares o sondas de 

temperatura, que los haces de cables pudieran estar al «aire 
libre» o aislados, dando lugar a una investigación realista del 
impacto que tendría tener cables instalados en diferentes 
sistemas de contención sellados y espacios no ventilados, etc. 

Actualmente, se han fabricados muy pocos equipos capaces 
de realizar pruebas a este nivel y muchos menos que, además, 
sean independientes. Uno de ellos es el desarrollado por el 
departamento de Ingeniería en la De Montfort University, en 
Reino Unido.  Excel Networking encargó una serie de pruebas, 
realizadas bajo la supervisión del Dr. Alistair Duffy, de la 
universidad. Este informe examina los resultados de aquellas 
pruebas, que se compartirán con Cenelec para ayudar a 
completar el trabajo de desarrollo de TR EN50174-99-1. 

Metodología de prueba TR EN50174-99-1 

La primera fase de las pruebas consiste en fabricar un equipo 
que permita suspender un haz de 37 cables inicialmente al 
«aire libre» con termopares instalados en cada capa, como se 
muestra en el siguiente esquema. 

Además de distribuirse por todas la capas, los termopares 
también se colocan a lo largo de la muestra de cables para 
medir la diferencia de temperatura más cercana a la fuente de 
alimentación.  

 

En total, se realizaron 3 niveles de pruebas: PoE+ a 34,2 vatios 
y UPoE a 60 vatios y a 100 vatios, que es el nivel debatido 
por la IEEE para el desarrollo de la nueva norma 802.3bt, que 
especifica un mínimo de 49 vatios que podría superar los 100 
cuando finalmente se ratifique. Esto también está relacionado 
con algunas de las especificaciones elevadas de sistemas 
privados como HDBase-T, una aplicación híbrida para el  
mercado audiovisual. 

Thermocouples
T1, T2a and T3

Thermocouple
T2d

Thermocouple
T2c

Thermocouple
T2b

T1 T2 T3 Ta

Ambient

“perfect” bundle

0,6 ± 0,05 m 0,6 ± 0,05 m

≥1,2 m ≥1,2 m
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continued overleaf

Para obtener un reflejo fiel del impacto que tienen estos niveles 
de potencia en la calidad del canal, hemos probado varios 
cables.  Lo que pretendemos utilizar las aplicaciones anteriores 
con cables de cobre de par trenzado  U/UTP de Categoría 5e 
en adelante que cumplan los requisitos de las normas con una 
distancia de canal de hasta 100 m. 

Inicialmente, se probaron los siguientes cables: U/UTP de 
Categoría 5e, U/UTP de Categoría 6, F/UTP de Categoría 6, F/
FTP de Categoría 6A, y S/FTP de Categoría 7A. 

Además, tuvimos la oportunidad de evaluar el impacto del 
uso de cables con una estructura diferente a la especificada 
por las normas del sector como, por ejemplo, el cable de 
Categoría 6 de 24 AWG, en vez de 23 AWG. También incluimos 
cable de Categoría 6 de aluminio revestido de cobre. Se ha 
hablado mucho sobre los posibles problemas de estos cables y 
queríamos obtener pruebas reales y consistentes. 

Finalmente, estas pruebas se realizaron al «aire libre» y con un 
material aislante a base de fibra de vidrio que se encuentra 
normalmente en las estructuras modernas, siendo este último 
caso un método reconocido para simular los efectos de un 
haz de cables en un medio aislante. A pesar de que puede 
resultar extremo, es importante tener en cuenta que algunos 
cables dispuestos en bandejas a un nivel superior o bajo suelo 
elevado podrían ser cientos. Queríamos intentar entender qué 
pasa con un haz de 37 cables en mitad de todo esto. También 
aportar pruebas al modelo para calcular los cables en un 
sistema de contención sin ventilación durante un período de 
tiempo prolongado, por ejemplo, 24 cables en una canalización 
de zócalo o de tres compartimentos se estiman en un 80 % 
del valor de los 37 cables. Todas las pruebas realizadas hasta la 
fecha muestran que los cables alcanzan una «situación estable» 
tras un período de tiempo determinado en el que el aumento 
del calor se estabiliza y el material de aislamiento ayuda a al-
canzar dicho punto más rápidamente. Esta «situación estable» 
puede variar de 40 minutos a 30 horas, dependiendo de la 
estructura del cable. 

Resultados de las pruebas 

Antes de analizar los detalles de los resultados, es importante 
entender los orígenes de la metodología de pruebas.  El 
proceso consiste en crear extremos de acumulación de calor 
para producir el peor de los casos a partir del cual poder definir 
una serie de recomendaciones y estrategias de atenuación con 
el fin de no alcanzar, ni por supuesto sobrepasar, dichos casos 
en las instalaciones de la «vida real». 

Por lo tanto, los siguientes resultados mostrarán situaciones 
extremas provocadas por el aumento de la temperatura 
ambiente del entorno de la sala de pruebas. 

Category 5e U/UTP

Este cable contaba con una estructura conforme a las 
normas, 4 pares en un revestimiento LSOH, el tamaño del 
conductor era de 0,51 mm (24 AWG). Tal como se observa en 
la tabla siguiente, el aumento de temperatura en los niveles 
especificados por UPoE y 802.3at durante las pruebas al «aire 
libre» es aceptable pero cuando llegamos a 100 vatios, los 

resultados muestran que sobrepasa el rango de temperatura 
de funcionamiento de +60 ˚C especificada en la norma de 
estructura de cables EN50288-3-1. La temperatura ambiente 
(Ta) durante esta prueba fue de 23,36 ˚C + 41,02 = 64,38 ˚C 

  

Fecha de la prueba 20/3/2014

ID de la prueba 001A

Cables utilizados 8

Configuración convencional de la 
prueba

Sí

Tipo de cable LSOH Cat5e UTP

Diámetro del cable 5,2 mm

Condiciones de la instalación Aire libre

Humedad al final de la prueba 40 %

Resistencia media del conductor 0,098 Ω/m

Resistencia del bucle en corriente 
continua

19,7 Ω/100 m

Aumento de la temperatura ambiente

T1 T2a T3 T2b T2c

Vatios °C °C °C °C °C

34,2 14,21 14,39 13,79 13,4 11,8

60 25,09 25,52 24,57 24,02 21,33

100 40,38 41,02 39,62 38,63 34,29
 

 

Durante esta prueba, el cable tardó aproximadamente 180 
minutos en alcanzar la «situación estable» a 34,2 vatios, 530 
minutos a 60 vatios y sobrepasó los 800 minutos a 100 vatios 
antes de que la temperatura se estabilizara, tal como se 
muestra en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados más preocupantes se registraron en la 
segunda fase de las pruebas, al revestir el haz de cables en un 
aislamiento y aplicar los mismos niveles de potencia. 
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Fecha de la prueba 21/3/2014

ID de la prueba 001B

Cables utilizados 8

Configuración convencional de la 
prueba

Sí

Tipo de cable LSOH Cat5e UTP

Diámetro del cable 5,2 mm

Condiciones de la instalación
28 mm x 25 mm 
espuma de 
aislamiento

Humedad al final de la prueba 40 %

Resistencia media del conductor 0,098 Ω/m

Resistencia del bucle en corriente 
continua

19,7 Ω/100 m

Aumento de la temperatura ambiente

T1 T2a T3 T2b T2c

Vatios °C °C °C °C °C

34,2 52,04 51,06 50,89 49,84 47,94

60 88,26 86,6 86,19 84,8 81,84

100 117,61 114,1 115,51 108,02 104,14
 

 

Como vemos, la temperatura real está fuera del rango de 
temperatura de funcionamiento definida para todos los niveles, 
Ta = 22,72 ˚C para esta prueba. Por lo tanto, con 100 vatios, 
realmente alcanzamos un pico de 140,33 ˚C. También tiene un 
importante impacto en el tiempo que transcurre para alcanzar 

la «situación estable» con 740 minutos a 34,2 vatios. 1220 
minutos a 60 vatios. No obstante, unos 100 minutos más tarde 
a partir del momento en el que se introdujeron los 100 vatios, 
el cable falló totalmente, tal como se muestra en la siguiente 
tabla. 

 

El fallo catastrófico del cable nos sorprendió inicialmente 
hasta que investigamos un poco y descubrimos otros factores 
adicionales en juego. En primer lugar, la resistencia del haz 
cambia durante el ciclo de calentamiento y dicho nivel de 
cambio es directamente proporcional a la temperatura del haz.  

Esto siempre ha sido un factor conocido y es el motivo por el 
cual siempre tenemos en cuenta la temperatura al calcular la 
atenuación en un canal de 100 m. 

Dichos cálculos son diferentes para cables apantallados y sin 
apantallar y se utilizan fórmulas especificadas en EN50173-2. 
Esperábamos ver una diferencia en la resistencia del 10 %, que 
es lo que obtuvimos. 

No obstante, el aumento extremo de temperatura tuvo 
un grave impacto en la estructura del cable: el material de 
aislamiento comienza a perder sus propiedades. Lo primero 
que ocurre es que se vuelve blando y pegajoso, lo cual no es 
muy sorprendente si se tiene en cuenta que el compuesto de 
polietileno del aislamiento se extruye sobre los conductores a 
una temperatura de 160-180 ˚C y, por lo tanto, los conductores 
de cobre pueden migrar a la superficie y, finalmente, producir 
un cortocircuito. 

Al hablar con fabricantes de compuestos, nos avisaron de que 
el calentamiento y un rápido enfriamiento puede provocar 
que el compuesto empiece a recristalizarse y perder algunas 
de sus propiedades dieléctricas.  Incluso si los conductores 
no provocan cortocircuito, el cable habrá perdido los valores 
con los que contaba su diseño, como por ejemplo, la pérdida 
por inserción (IL), la pérdida de retorno (RL) y Next, que son 
elementos críticos que permiten un rendimiento del sistema en 
línea con las normas. 

continued overleaf
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Categoría 6 U/UTP 

Fecha de la prueba 23/3/2014

ID de la prueba 002A

Cables utilizados 8

Configuración convencional de la 
prueba

Sí

Tipo de cable LSOH Cat6 UTP

Diámetro del cable 6,2 mm

Condiciones de la instalación Aire libre

Humedad al final de la prueba 40 %

Resistencia media del conductor 0,075 Ω/m

Resistencia del bucle en corriente 
continua

15 Ω/100 m

Aumento de la temperatura ambiente

T1 T2a T3 T2b T2c

Vatios °C °C °C °C °C

34,2 14,02 15,89 14,45 15,3 14,17

60 22,9 26,2 23,77 25,35 23,39

100 35,16 40,67 36,82 39,38 36,36

Las pruebas de los cables U/UTP de Categoría 6 con 
conductores de 0,58 mm (23 AWG) siguieron el mismo proceso. 

Al «aire libre» el cable más largo alcanzó temperaturas muy 
similares a los de la Categoría 5e de la prueba anterior, pero 
se observó un cambio importante a la hora de alcanzar la 
«situación estable»: el cable tardó 4 veces más a 34,2 vatios 
= 720 minutos, casi el doble a 60 vatios (986 minutos) y 1446 
minutos a 100 vatios. 

Los valores con aislamiento siguieron una tendencia similar, 
aunque hemos incluido un nivel adicional a fines de validación 
a 80 vatios. 

Fecha de la prueba 27/3/2014

ID de la prueba 002B

Cables utilizados 8

Configuración convencional de la 
prueba

Sí

Tipo de cable LSOH Cat6 UTP

Diámetro del cable 6,2 mm

Condiciones de la instalación
28 mm x 25 mm 
espuma de 
aislamiento

Humedad al final de la prueba 40 %

Resistencia media del conductor 0,075 Ω/m

Resistencia del bucle en corriente 
continua

15 Ω/100 m

Aumento de la temperatura ambiente

T1 T2a T3 T2b T2c

Vatios °C °C °C °C °C

34,2 45,42 46,01 44,15 45,39 44,29

60 76,34 77,55 73,91 76,92 75,26

80 104,66 106,8 101,58 106,14 104,25

100 112,62 114,34 110,11 113,35 111,37
 

De nuevo, el tiempo que se tardó en alcanzar la «situación 
estable» fue mucho más, un 80 % más a 34,2 vatios, el doble 
de tiempo a 60 vatios y 4500 minutos para fallar a la misma 
temperatura que la Categoría 5e, unas 2,5 veces más. 

Por lo tanto, aunque con un mayor tamaño de conductor 
y un separador interno de polietileno hemos conseguido 
ralentizar el proceso de calentamiento, también se alcanza 
la temperatura crítica, que parece que se encuentra entre 
135-140 ˚C antes de que el cable falle. Esta pequeña variación 
podría explicarse por las variaciones en el compuesto de 
polietileno utilizado. 

continued overleaf
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Categoría 6 U/UTP (diámetro reducido) 

A continuación, probamos un cable de Categoría 6 con un 
diámetro reducido.  Estos cables de menor coste han aparecido 
en el mercado durante los últimos años para satisfacer las 
demandas del mercado de productos más baratos y se 
comercializan potenciando sus ventajas en cuanto al ahorro de 
costes y espacio, a la vez que afirma ofrecer un rendimiento de 
canal de Categoría 6 de 100 metros.  Estos cables de diámetro 
reducido o HD tienen características físicas similares a los de 
Categoría 5e.  

Según lo establecido, una combinación del tamaño del 
conductor y el diámetro exterior total puede tener un impacto 
significativo en los resultados de estas pruebas. 

La primera indicación de los posibles resultados de este cable 
se observa en los valores del conductor y la resistencia del 
bucle en CC. Estos valores ya son más altos que los del cable de 
23 AWG, parte de ello se debe a que el tamaño del conductor 
se aproxima más a 24 AWG en 0,52 mm  y un diámetro total del 
cable de 5,4 mm.    

Fecha de la prueba 5/5/2014

ID de la prueba 006A

Cables utilizados 8

Configuración convencional de la 
prueba

Sí

Tipo de cable Cat6 UTP reducido

Diámetro del cable 5,4 mm

Condiciones de la instalación Aire libre

Humedad al final de la prueba 40 %

Resistencia media del conductor 0,082 Ω/m

Resistencia del bucle en corriente 
continua

16,4 Ω/100 m

Aumento de la temperatura ambiente

T1 T2a T3 T2b T2c

Vatios °C °C °C °C °C

34,2 14,73 14,78 14,31 13,7 12,48

60 25,65 26,24 25,78 24,66 21,49

100 41,12 42,09 41,38 39,77 34,83

continued overleaf
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Conclusiones 

Aunque Cenelec e ISO/IEC necesitarán un mayor 
análisis de estos resultados antes de publicar todas las 
recomendaciones, podemos extraer una conclusión clara 
de que no es posible ignorar el riesgo de degradación 
del rendimiento del sistema provocado por el impacto 
de dispositivos de alimentación remota en cables de 
comunicación de cobre y debería ser un factor decisivo 
a la hora de especificar las estructuras de los cables y las 
categorías de rendimiento.  

Durante estas pruebas hemos señalado que algunos 
cables FALLARON físicamente. La temperatura común fue 
aproximadamente 115 ˚C por encima de la temperatura 
ambiente. No obstante, también debe tener en cuenta que 
no todos los cables se instalan en espacios en los que la 
temperatura es de 21 ˚C, algunos se instalan en espacios con 
retorno de aire que cuentan con una temperatura natural 
bastante más elevada. 

Además, estos resultados presentan un motivo evidente y 
claro para instalar un cable de Categoría 6 que cumpla los 
requisitos de las normas en vez de cables de Categoría 5e 
o de Categoría 6 con diámetro reducido, que cuentan con 
características similares en lo que respecta al calentamiento 
que el cable de Categoría 5e. 

Todos los criterios de rendimiento para un canal de 100 m, 
tal como se estipula en la norma EN 50173-2 se basan en 
un funcionamiento a una temperatura ambiente de 20 ˚C y 
dicha distancia debería reducirse por cada grado por encima 
de este nivel. La siguiente fórmula estipulada en la norma 
anterior proporciona el índice de reducción para los cables 

sin apantallar. En resumen, para un aumento de temperatura 
de hasta 20 ˚C por encima de la temperatura ambiente, el 
canal debería reducirse en un 4 % y para temperaturas de 
más de 20 ˚C por encima de la temperatura ambiente, debe 

añadirse un 6 % adicional. 

Esto podría tener un efecto dramático en el rendimiento 
del cableado instalado, ya que investigaciones recientes 

han demostrado que el nivel de calentamiento puede ser 
significativo, en algunos casos, 30-40 ˚C por encima de la 
temperatura ambiente. 

 

Unscreened

Lt>20˚C=L/(1 + (T-20) x 0,004)

Lt>40˚C=L/(1 + (T-20) x 0,004 + (T-40) x 0.006)

Screened

Lt>20˚C=L/(1 + (T-20) *0,002)
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Informe técnico
Degradación acelerada del cable de par trenzado 
balanceado debido al uso de 
alimentación remota (PoE+)

continúa en la página siguiente

Resumen

Durante las pruebas realizadas en colaboración con De Montfort 
University en 2014, se observó que el calentamiento provocado 
por la alimentación remota en los cables de par trenzado parecía 
degradar su rendimiento.   Si la potencia aplicada se acercara a 
los 100 W, esta degradación podría ser considerable. De hecho, 
hemos sido testigos de fallos en haces de cables con aislamiento 
térmico en funcionamiento a esta potencia y temperatura. Este 
dato se presentó en los Procedimientos del International Cable & 
Connectivity Symposium de 2014.   

En el presente estudio, hemos evaluado la degradación en el 
rendimiento del cable de par trenzado balanceado mediante la 
repetición de ciclos de calentamiento para temperaturas dentro y 
fuera de los límites especificados por las normas. Se sospechaba 
que la repetición de ciclos de calentamiento podía provocar el 
envejecimiento acelerado de los componentes utilizados para los 
materiales de aislamiento dieléctrico que rodean los conductores, 
lo que a su vez causaría cambios en los valores de rendimiento de 
los cables al probarlos.        

Parte de estas hipótesis se basan en el trabajo realizado por SPIE, 
el grupo industrial especializado en plásticos, cuya intención es 
presentar un estudio similar en colaboración con UL (Underwriters 
Laboratory), ya que les preocupan aspectos relacionados con el 
rendimiento de los materiales de revestimiento que se utilizan en 
los cables de fibra.

Las pruebas del estudio someten al cable a un ciclo térmico que 
abarca desde una temperatura ambiente de +20 grados a +70 
grados, con el fin de comprobar si existe algún umbral sustancial 
de compresión en el comportamiento. Además, para evaluar la 
degradación del rendimiento a una temperatura elevada, el ciclo 
térmico se amplió hasta 120°C, aproximadamente.

Antecedentes del estudio

La norma IEEE 802.3at especifica que el entorno operativo máx-
imo aceptable para que el cableado sea capaz de admitir PoE+ 
es de 60 °C. Sin embargo, el Apéndice de TIA TSB-184 especifica 
que el aumento máximo de temperatura que se permite sobre 
la temperatura ambiente en el caso de cualquier cable indicado 
para 60 °C es de 15 °C. Esto significa, independientemente de la 
potencia que se le aplique al cable, el número de cables instalados 
por haz, el tipo de cable y las condiciones de la instalación, que 
un aumento de temperatura superior a 45 °C , por ejemplo, tendrá 
que mantenerse dentro del límite de 15 °C.       

Esta especificación sigue siendo un reto para los cables de par 
trenzado sin apantallar (U/UTP), sobre todo si se instalan en un 
entorno de disipación de calor restringido. Esto se debe a que los 
cables de una categoría inferior tienen conductores de menor 
tamaño y su resistencia del bucle en corriente continua es mayor 
que los de una categoría superior. La Categoría 6A presenta un 
diámetro de cable mayor que los cables de una categoría inferior 
y, por lo tanto, no se calienta tanto.

En una instalación típica en la que los cables se disponen en varios 
haces, es posible que estos también experimenten  la proximidad 
de fuentes de calor que pueden provocar el aumento excesivo de 
temperatura dentro del cable en sí y en los cables cercanos. El SPIE 
ha sugerido que se trata de un factor que contribuye al envejec-
imiento de los polímeros del cable y a la potencial degradación 
del sistema de cableado. Además, los cables de comunicación 
pueden estar sometidos a diferentes condiciones de funciona-
miento y entorno quetambién alteran su rendimiento.    

En un estudio realizado cerca de una cámara de aire de retorno 
durante el verano se propuso una temperatura pico de 40°C. Los 
cables instalados en estas zonas pueden experimentar cambios de 
temperatura que pueden provocar la modificación de sus propie-
dades y causar problemas de atenuación en la transmisión, lo que 
a su vez provocaría una mayor atenuación de la señal y una mayor 
tasa de error binario en algunas aplicaciones. 

Descripción del experimento

El experimento sobre envejecimiento acelerado se realizó en un 
enlace de cables U/UTP de Categoría 6. As shown in figure 5 below, 
the laboratory set up consists of a DSX-5000 Cable Analyzer, kindly 
supplied to the University by Fluke Networks, with the appropriate 
permanent link adapters, a set of thermocouple sensors of K type, 
a wire basket tray, a temperature data logger for the automatic 
temperature readings from the thermocouple sensors, some 
heating elements for the purpose of heating the cable externally, 
Power Supply Units (PSU) that were used for powering the 
heating elements, a constructed heat chamber and a 50m length 
of Category 6 U/UTP that was subjected to thermal degradation 
inside the constructed heat chamber.   
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Gráfico 5

La cámara de calor medía unos 2 m de largo y se elaboró con una 
caja de madera con tapa. La superficie interna de la cámara se 
forró con una lámina aislante. La bandeja de cables se encontraba 
elevada del fondo de la caja. La cámara de calor contaba con dos 
aberturas en los laterales. Una de las aberturas se utilizó para 
colocar los sensores de los termopares en varios puntos del cable, 
mientras que la otra abertura se utilizó para instalar una placa 
frontal que alojaría las tomas Keystone de Categoría 6.

Las pruebas se realizaron utilizando la temperatura de 
funcionamiento más elevada especificada en la norma ISO/11801 
(60°C) y, posteriormente, se incrementó a 80°C para observar 
el comportamiento del cable a una temperatura superior al 
límite especificado. La muestra del cable de Categoría 6 se 
embobinó ligeramente en la bandeja de cables y los sensores 
de los termopares se colocaron en diversos puntos del material 
de revestimiento del cable. El cable se mantuvo en una posición 
permanente, dentro de la cámara de calor y no se movió en todo 
el período de prueba. Los extremos de medición del cable se 
terminaron con tomas Keystone estándar de Categoría 6.  

Antes de comenzar la prueba, se conectaron los extremos 
principales y remotos del analizador de cables mediante 
adaptadores de enlace permanente. En el analizador de cables 
se seleccionó el límite de prueba de la clase E de ISO/IEC 11801, 
junto al tipo correcto de cable, y se estableció el valor de velocidad 
nominal de propagación (NVP).

Para determinar un rendimiento base del cable y verificar el 
cumplimiento del límite de la norma para la clase E de ISO1811, 
se conectaron los adaptadores de enlace permanente a las tomas 
del exterior de la cámara de calor y se realizaron las pruebas 
de certificación. Las mediciones realizadas a una temperatura 
ambiente de 23 °C antes de comenzar la prueba obtuvieron un 
resultado apto para las pruebas de certificación. 

Además, antes de comenzar el ciclo de calentamiento, se 
conectaron los termopares colocados en los diferentes puntos 

del cable a un registrador de datos que permitía registrar 
automáticamente las lecturas de la temperatura. Durante el 
primer ciclo de calentamiento, la muestra de cable se probó a una 
temperatura ambiente de 20 °C. Cuando la temperatura del cable 
sometido a la prueba subió cerca de 10 °C, se volvieron a realizar 
las mediciones. Para este experimento inicial, se realizaron 25 
mediciones de calentamiento consecutivas con un incremento 
de 10 °C, hasta una temperatura de funcionamiento máxima de 
70 °C. Cuando la temperatura del cable alcanzó los ~70 °C, se 
dejó enfriar el cable de forma natural apagando la fuente de calor 
y extrayendo la tapa de la cámara de calor. El segundo ciclo de 
calentamiento se inició cuando la temperatura del cable alcanzó o 
se acercó a la temperatura ambiente de la habitación. Este proceso 
se repitió durante 10 ciclos de calentamiento. Después de observar 
una tendencia en el rendimiento del cable durante 10 ciclos de 
calentamiento, se realizaron 2 ciclos de calentamiento adicionales 
(ciclo 11 y ciclo 12) en los que se empleó el proceso anterior, pero 
durante un tiempo de calentamiento prolongado. 

Para obtener información suficiente que permitiera predecir 
los efectos de la repetición de ciclos de calentamiento en 
el rendimiento del cable, se realizaron otros 13 ciclos de 
calentamiento. A continuación se muestra el perfil de temperatura 
de los últimos 13 ciclos de calentamiento.

En este informe se ha utilizado la pérdida de retorno como 
indicador del rendimiento del cable y el siguiente gráfico 
muestra la pérdida de retorno durante algunos de los ciclos de 
calentamiento.  Es interesante observar que el primer ciclo de 
calentamiento provocó algunos cambios en el perfil general, que 
no cambió durante el resto de ciclos.  También cabe observar que 
estos cambios no provocaron ningún fallo en el cable.
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En el estudio anterior de 2014, se registraron los catastróficos 
efectos asociados a la aplicación de 100 W a haces de cables 
U/UTP.  

De manera similar, un estudio reciente sobre el rendimiento 
de los cables U/UTP ha registrado una alta atenuación 
a temperaturas elevadas. Como resultado de ello, el 
rendimiento de los cables U/UTP supone un gran problema 
en condiciones extremas.   

Conclusión y recomendaciones

La alimentación remota es una realidad de la vida en red. El 
envejecimiento y la degradación del cable son previsibles con 
la alimentación remota. Es posible reducirlos al mínimo si se 
evitan las temperaturas extremas o si se aplica potencia para 
calentarlos antes de la instalación (preenvejecimiento) para, 
a continuación, volver a comprobar que siguen cumpliendo 
las especificaciones. Hay dos aspectos fundamentales en los 
que repercute este informe.  El primero es el comportamiento 
físico del cableado y, el segundo, las implicaciones que este 
tiene en la integración del cableado en el diseño del edificio.

Aunque no se entiendan específicamente los motivos de los 
cambios en los datos de los cables, el efecto de degradación 
de los polímeros es probable. No obstante, será necesario 
seguir investigando para ver una evaluación compleja de 
permitividad de dieléctricas de forma independiente y como 
parte de la transmisión  

El segundo factor que se menciona en este trabajo está 
asociado al diseño integrado del edificio. A medida que los 
servicios de datos en los edificios "inteligentes" son más 
esenciales para el funcionamiento y la gestión del edificio, 
el control y la gestión del estado de la infraestructura de los 
datos se convierten en una necesidad para no alterar otros 
servicios y operaciones del edificio.  En este informe se han 
tenido en cuenta los efectos de un calentamiento repetido y 
aumentado de los cables de Ethernet.  Ha demostrado que, 
aunque los cambios en el rendimiento dentro del rango 
"usual" de temperaturas puede provocar cambios en el perfil 
de rendimiento, estos se encuentran generalmente dentro 
de las especificaciones.  No obstante, si la temperatura 
sobrepasa estos límites, el margen de seguridad no 

es excesivamente grande, solo de unos 30 grados.  Tal 
circunstancia sería suficiente para la mayoría de aplicaciones. 
Sin embargo, considere un haz de cables con alimentación 
remota a un equipo final colocado en el techo de un edificio 
sin aire acondicionado: existe la posibilidad de que el núcleo 
del haz exceda los 100 °C.  ¿Cuáles son las implicaciones? 
Es habitual que los edificios nuevos se diseñen teniendo en 
cuenta el flujo del aire, el aislamiento y la temperatura (para 
el confort de sus usuarios).  La conclusión de este informe 
es que la simulación también debe incluir una simulación 
de temperatura de rutas de cables de datos, que incluya los 
posibles efectos del autocalentamiento, en la que se controle 
aquellas áreas que corran un mayor riesgo de alcanzar una 
temperatura excesiva con la misma atención que el equipo 
en cualquiera de los extremos en los que el cable se controle 
térmicamente.
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Uso de latiguillos con garantía 
del fabricante en sistemas de canal
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Resumen

En realidad, cuando comencé a redactar este informe técnico 
no tenía muy claro por dónde empezar a investigar, ya que el 
trabajo preliminar que llevé a cabo sobre otros aspectos de 
la garantía de los fabricantes ha planteado varias ideologías 
diferentes. 

Algunos fabricantes insisten en que la garantía solo es válida 
si se instalan sus cables de conexión y de áreas de trabajo, 
mientras otros tienen un enfoque más pragmático y basan 
sus pruebas en el enlace permanente, tratando el cable de 
conexión como un elemento necesario «desechable», sobre 
todo en el área de trabajo.

No obstante, por experiencia propia, he descubierto que 
la mayoría de los fallos «comunicados» en un sistema de 
cableado se deben a cables instalados posteriormente y a la 
instalación de cables de conexión de una categoría incorrecta. 
He sido testigo incluso de un cliente que invirtió una suma de 
seis cifras en la instalación de una solución de Categoría 6A y 
después instaló cables de Categoría 6 para ahorrar unas libras.

¡Es un falso ahorro a largo plazo! 

Es obvio que el rendimiento del canal se ve más afectado 
por el ruido generado en la zona del canal más próxima a los 
dispositivos. Por lo tanto, es crítico que los cables de conexión 
admitan adecuadamente los requisitos de rendimiento de todo 
el sistema de cableado.

¿Por qué después de hacer una inversión de tal envergadura 
para dar servicio a aplicaciones críticas de la empresa, algunas 
organizaciones arriesgan su funcionamiento utilizando cables 
de conexión sin marca? 

Es importante que los cables de conexión presenten las 
siguientes características de diseño: 

l Un diseño que permita ajustar el rendimiento al hardware
de conexión para garantizar una cancelación máxima de
diafonía en el extremo cercano

l Una construcción que asegure la fiabilidad a largo plazo 
de la red con respecto a Traslados, Ampliaciones
y Cambios diarios

l Un rendimiento certificado de los componentes que se
ajuste al resto del sistema

La inversión en cables de conexión de alta calidad garantiza 
que los componentes del canal funcionen juntos como una 

solución integral y aumenten al máximo el rendimiento y 
la fiabilidad. Diversos supuestos de prueba como el que 
señalamos más abajo proporcionan resultados cuantificables 
que apoyan la importancia de utilizar cables de conexión de 
alta calidad. 

Pruebas mecánicas 

Además de contar con cables de conexión y conectores 
adecuadamente conectados, para garantizar el rendimiento 
máximo durante la instalación inicial, los cables de conexión 
también tienen que estar diseñados para soportar frecuentes 
cambios, modificaciones e incorporaciones. Debido a la 
manipulación a la que se ven sometidos los cables de 
conexión, se recomienda realizar una prueba de resistencia 
mecánica para garantizar que pueden seguir funcionando en 
condiciones reales. También se recomienda realizar una prueba 
mecánica del rendimiento de los cables de conexión después 
de doblarlos en diferentes configuraciones.

Conclusiones

Patch cords are an integral component impacting the 
performance of the entire structured cabling system. Debe 
invertirse en cables de conexión que empleen características 
avanzadas para que proporcionen fiabilidad y una capacidad 
máxima de uso de la red. 

Como hemos visto, algunos intentarán arriesgarse por 
ahorrar unos céntimos y no utilizar los cables de conexión del 
fabricante del sistema. No obstante, antes de hacerlo, debería 
leer el Manual de resolución de problemas del cableado de red 
de Fluke Networks, que puede descargar de manera gratuita, 
para comprobar todos los posibles riesgos.



345

es.excel-networking.com

S14 S14

Sede principal en Europa
Excel House
Junction Six Industrial Park
Electric Avenue
Birmingham B6 7JJ
Inglaterra

T: +44 (0) 121 326 7557
E: sales@excel-networking.com

Sede en Oriente Medio y África
Office 11A
Gold Tower
Jumeirah Lake Towers
Dubái
Emiratos Árabes Unidos

T: +971 4 421 4352
E: salesme@excel-networking.com

www.excel-networking.com

MF959_10/15

Esta nota técnica ha sido redactada por Paul Cave, director técnico, en nombre de Excel.

A continuación se muestran los parámetros de prueba que 
se ven más afectados por los cables de mala calidad.  Aunque 
en el resumen del Manual los cables de conexión de mala 
calidad aparecen como el motivo número 5, a continuación 
se aclara que deberían estar en un puesto mucho más alto, 
pero los cables de conexión no suelen estar instalados 
cuando se llevan a cabo las pruebas de la instalación.

Los parámetros de prueba que pueden verse afectados por 
los cables de conexión de mala calidad son:

Pérdida por inserción (atenuación)

 l   Longitud excesiva

 l Cables no trenzados o de mala calidad

 l Conexiones de alta impedancia 

 l Categoría inapropiada del cable 

NEXT y PSNEXT

 l   Mala torsión en puntos de conexión

 l   Mala conexión 

 l   Latiguillos de mala calidad

 l   Conectores de mala calidad

 l Cable de mala calidad

 l Compresión excesiva provocada por bridas de plástico

PÉRDIDA DE RETORNO

 l   La impedancia de los latiguillos no es de 100 ohmios

 l   La manipulación de los latiguillos provoca cambios en la  
         impedancia

 l   Prácticas de instalación (destrenzado o pliegues en  
         el cable) 

 l Cantidad excesiva de cable incrustado en la caja de  
         telecomunicaciones

 l   Conector de mala calidad

 l Impedancia del cable no uniforme

 l  Desajuste de impedancia en la intersección entre el cable  
        de conexión y el cable horizontal

 l Mala acoplamiento del enchufe y conector 

RESISTENCIA

 l Longitud excesiva del cable

 l Conexión de mala calidad debido a contactos oxidados

 l Mala conexión debido a conductores conectados  
         marginalmente

 l Cable más fino

 l Tipo de cable de conexión incorrecto

A medida que aumentan las frecuencias, estos factores 
son cada vez más críticos, por lo que el uso de un cable 
de conexión no suministrado por el fabricante del sistema 
podría suponer un falso ahorro.
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Resumen

Por motivos obvios, los proveedores de esta nueva tecnología, 
especialmente la Ethernet Alliance, no quieren limitar el 
número de clientes a los que pueden vender estos dispositivos, 
ya que las posibles implicaciones de ancho de banda requieren 
la actualización de la instalación del cableado existente. 

Su intención es eliminar el obstáculo de que el cableado 
antiguo afecte al WiFi de alto rendimiento, lo que ha 
provocado que el grupo de trabajo de NGBase-T desarrolle 
nuevas velocidades de Ethernet.

Por lo tanto, los estándares 2.5GBase-T y 5GBase-T emergentes 
se han diseñado para que admitan dichas aplicaciones como 
puntos de acceso inalámbricos (WAP). El objetivo es que 
2.5GBase-T funcione con la Categoría 5e y 5GBase-T con 
la Categoría 6, aunque hay un debate actualmente sobre 
si el cable de Categoría 5e debería utilizarse para dichas 
aplicaciones debido a que no se sabe si el cable de Categoría 
5e (y por extensión, el cable no apantallado de Categoría 6) 
resultaría afectado por las interferencias externas inducidas 
por el WAP u otros WAP cercanos al cable y podría admitir el 
nivel de potencia remota necesaria para accionar las unidades.

Además, cuando los cables de datos se utilizan para dar 
servicio a radiadores intencionales, como puntos de acceso 
inalámbricos, el cable puede convertirse en una antena en sí 
mismo y las señales se acoplarán y podrán transmitirse por él, 
lo que podría provocar un problema en el enlace.

Método utilizado

La cámara de reverberación es un entorno útil en el que 
evaluar dichas interferencias en los cables, ya que proporciona 
un entorno estadísticamente uniforme de «peor caso» 

en el que poner a prueba el cable. En este caso, la cámara de 
reverberación proporciona un acoplamiento de ruido 

a lo largo de todo el cable probado, descubriendo así 

los puntos de acoplamiento más vulnerables, como puede 
pasar en una instalación real.  

Debido a la impredecibilidad del entorno en el mundo real, era 
necesario un método de prueba de alta frecuencia en vez de 

una sonda o un método triaxial.  Se escogió el método de la 

cámara de reverberación por ser muy preciso en un rango 
de frecuencias amplio, además de ser tolerante a pequeños 
cambios. 

Al utilizar una cámara de reverberación, un agitador reflectante 
giratorio alteró la «condición límite» de la cámara, para así 

provocar muchos cambios en los patrones de onda perma-

nentes.

Prueba de cámara de reverberación

•   Rango de frecuencia: 100 MHz-6 GHz

•   Se utilizó el modo de operación de ajuste.

•   La antena del transmisor agitó la cámara.

•   La antena de recepción midió el campo generado.

•   Se utilizó VNA para medir el acoplamiento entre la         
antena de transmisión, la antena de recepción y el par 
trenzado  probado.

En términos no especializados, inducimos una señal a la cá-
mara.  Utilizamos un agitador para inducir las fluctuaciones a 
la señal y, a continuación, probamos el impacto en la muestra 
del cable.

Dado que el cable apantallado sería fundamentalmente 

Además del informe técnico que publicamos a principios de 2015 sobre el impacto de IEEE 802.3ac en los sistemas inalámbri-
cos, Excel Networking encargó una prueba adicional en colaboración con De Montfort University en Leicester (Reino Unido).

Este informe pretende señalar los descubrimientos iniciales y aportar algunos datos sobre cómo pueden mitigarse los posi-
bles efectos. 
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inmune a los efectos durante esta prueba, se utilizó cable 
de Categoría 5e y Categoría 6, y el impacto se modificó más 
adelante y se tomaron muestras apantallando solo el punto de 
la terminación.

Pruebas

El rango de frecuencia utilizado era de entre 100 MHz y 6 GHz, 
se obtenía el valor pico de cada frecuencia y de esa forma se 
determinaba la respuesta en el peor de los casos.

En primer lugar, se calibraron todos los instrumentos de 
medición utilizados para la prueba. A continuación, se 
determinó el límite mínimo de ruido del analizador de red. Se 
realizó sin conectar ninguna fuente de la señal al analizador 
de redes vectorial. El límite de ruido mínimo es el nivel de 
ruido de fondo en una señal o el nivel de ruido introducido 
por el sistema por debajo del cual no es posible aislar la señal 
acoplada del ruido.

PRUEBA 1

En la primera prueba, se prepararon y probaron, tal como se 
describe, cables de Categoría 5e y 6 de 2,5 m, 5,0 m y 10,0 m 
de longitud para determinar el acoplamiento de ruido en la 
cámara con los terminales y conexiones expuestos a ondas 
electromagnéticas en la cámara. Con esta prueba se pretendía 
determinar si el acoplamiento de los cables depende en cierto 
grado de la longitud.

PRUEBA 2

En la segunda prueba, los cables (Categoría 5e y 6 de 2,5 m, 5,0 
m y 10,0 m de longitud) se dispusieron en línea recta en vez de 
enrollados (cambio de orientación) y se repitieron las mismas 
pruebas de acoplamiento. Con esta prueba se pretendía 
determinar si existe alguna limitación en la forma en la que el 
cable se dispone dentro de la cámara.

PRUEBA 3

En la tercera prueba, se probaron los mismos cables de 
Categoría 5e y 6 de 2,5 m, 5,0 m y 10,0 m de longitud, con 
los extremos y terminaciones apantalladas. Con ello se 
pretendía determinar la influencia de la exposición de los 
extremos y terminaciones de los cables en la dominación del 
acoplamiento.

Antena de referencia 

Categoría 5e

Categoría 6
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Conclusiones 

l El resultado de la primera prueba demostró que el 
acoplamiento de ruido en la cámara de reverberación no 
depende de la longitud. Esto se observa claramente en el 
gran parecido y la tendencia de las señales de acoplamiento 
en los cables de diferente longitud. Según el resultado de 
la segunda prueba, existe una diferencia marginal en el 
acoplamiento entre los cables de Categoría 5e y 6 cuando se 
disponen en línea recta en vez de enrollados. No obstante, es 
esta prueba, el cable de Categoría 6 se acopló menos que el 
de Categoría 5e.

l El apantallamiento de las terminaciones y extremos del 
cable dan como resultado un menor acoplamiento. Esto 
puede apreciarse en los resultados de la prueba 3.  Con 
el apantallamiento, se consigue proteger los extremos y 
terminaciones de la dominación del acoplamiento.

l Finalmente, se comparó el acoplamiento en los cables de 
ambas categorías con una antena de referencia. El resultado 
demostró que la Categoría 6 acopla menos ruido que la 
Categoría 5e. 

lEn general, mientras que el porcentaje de acoplamiento 
depende en gran medida de la frecuencia, la forma del ruido 
acoplado no cambió significativamente con respecto a la 
categoría del cable. 

Este estudio demuestra que los puntos de acceso 
inalámbricos de alta potencia a 5 GHz tienen la capacidad 
de inducir el acoplamiento de ruido.  No obstante, no está 
claro el alcance que este problema potencial podría tener al 
combinarse con anchos de banda más elevados, como 2,5 Gb 
y 5 Gb, o si este nivel de acoplamiento de ruido provocará un 
aumento de la BER (tasa de error binario).

Normalmente, se acepta que cuanto mayor sea la frecuencia 
a la que funciona el cable estructurado, mayor será el riesgo 
de interferencia desde fuentes externas, por lo tanto, es obvio 
que el apantallamiento de las terminaciones y del cable en sí 
tiene un impacto significativo.

El siguiente paso sería probar activamente un enlace 
permanente mientras es sometido a los mismos niveles de 
señal utilizados en este estudio inicial.
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Resumen

Durante las últimas semanas, hemos sido testigos del anuncio del 
IEEE y del posterior entusiasmo comercial de ciertos proveedores, que 
han hecho atrevidas afirmaciones que rayan en la irresponsabilidad.

En 2013, el IEEE estableció un equipo de trabajo designado NGBase-T 
que pretendía investigar la integración de mayores velocidades en 
cables de par trenzado de cobre. La primera tarea consistió en probar 
Ethernet de 40 Gb en lo que se ha convertido en el cableado de 
Categoría 8.  Fue designado como 2 802.3bq, el origen de algo que 
ha tenido más que ver con la economía de las interfaces de cobre 
frente a las de fibra en el conmutador, que con cualquier otra cosa 
relacionada con una mejora de rendimiento.

En la segunda tarea, impulsada por la Ethernet Alliance y desarrollada 
recientemente, se propusieron algunos requisitos adicionales a 
lo anunciado por 802.3bz. Sus miembros se habían dado cuenta 
de que existía una posible barrera en el despliegue de la conexión 
inalámbrica 802.11ac Wave 2. Teóricamente, hay un límite de ancho 
de banda que supera el resultado que puede conseguir la Ethernet de 
1 Gb ya existente en cableado de Categoría 5e y 6. Por lo tanto,

aquellos que deseen actualizar sus sistemas y desplegar esta nueva 
tecnología, también tendrían que volver a cablear su edificio.

Esto ha hecho que algunas empresas se lo replanteen, debido al coste 
adicional, así como a las importantes interrupciones que supondría 
la actualización del cableado. No es un resultado positivo para los 
proveedores de equipos.

En octubre de 2016 hemos sido testigos de la publicación de una de 
las normas más rápidas en desarrollarse, que afirma que es posible 
desplegar 2,5 y 5 Gb en cableado de par trenzado de Categoría 
5e y 6 existente. Es posible que piense que se trata de un avance 
significativo, pero desafortunadamente, a pesar de las buenas 
intenciones, está mal orientado.

El motivo de esta afirmación se basa en la premisa de que a 
estas categorías de cableado se les va a exigir ahora que admitan 
parámetros para los que no se diseñaron originalmente. Cuando 
se desarrollaron las normas, la norma de Categoría 6 mejoró varios 
valores como los de Next y pérdida de retorno, e introdujo el de ACR-F 
(relación atenuación/diafonía en el extremo lejano), como se puede 
ver a continuación: Cuando se introdujo la Categoría 6A también 
se introdujo la AXT (la diafonía externa), así que ahora le estamos 
pidiendo al cable que haga más de para lo que fue concebido 
originalmente. Además, el cable de Categoría 5e se instaló hace 10 
años, y ni el producto ni el método de instalación es el mismo que 
el que tenemos en la actualidad, básicamente porque han pasado 
10 años en los que hemos aprendido y hemos mejorado en ambos 
aspectos.

Comparativa de la calidad del 

Los valores anteriores se han extraído de BS EN 50173-1

Asimismo, fíjese en que en la tabla anterior no se ha 
mencionado nada acerca de ANEXT, que solo aparece como 
parámetro para la Categoría 6A y superiores.

¿Cuál ha sido la reacción de los grupos de cableado?

Aunque no con la misma fanfarria, los grupos de normas de 
cableado no se han quedado de brazos cruzados y tanto en TIA 
como en ISO/IEC se han puesto manos a la obra, la primera un 
poco antes que la segunda.

TIA TR42.7 ha estado desarrollando TSB 5021

Orientaciones para el análisis y mitigación del cable 
instalado en la admisión de 2,5GBASE-T y 5GBASE-T

ISO/IEC TR 11801-9904 también está en marcha.

Orientaciones en la admisión de 2,5G/5GBASE-T en el 
cableado instalado

Parámetro Categoría 5e Categoría 6 Categoría 6A

Retardo de la 
propagación

548ns 546ns 546ns

Retardo 
diferencial

50ns 50ns 50ns

Pérdida por 24dB
21,7dB @100MHz    
35,9dB @250MHz

12dB @100MHz      
8dB @250MHz        
6dB @500MHz

Next 30,1dB
39,9dB @100MHz    
33,1dB @250MHz

39,9dB @100MHz      
33,1dB @250MHz        
27,9dB @500MHz

PSNext 27,1dB
37,1dB @100MHz    
30,2dB @250MHz

37,1dB @100MHz      
30,2dB @250MHz        
24,8dB @500MHz

Pérdida 
de retorno

10dB 
12dB @100MHz      
8dB @250MHz        

12dB @100MHz    
8dB @250MHz        
6dB @500MHz

1PSACR-F 14.4dB
20,3dB @100MHz      
12,3dB @250MHz        

20,3dB @100MHz      
12,3dB @250MHz        
6,3dB @500MHz
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28 dB de qué?

Como el IEEE no está de acuerdo en llamarlo AXT, tenemos 
un nuevo parámetro al que enfrentarnos:

la relación ruido/señal limitada externa (ALSNR). En resumen, 
se trata de la relación entre la pérdida por inserción y la 
diafonía externa.

Este cálculo depende también de la longitud, tanto de la 
longitud del canal como de la longitud en la que los cables se 
disponen en haces. En TIA TSB 5021 no intentan proporcionar 
ningún tipo de orientación con respecto a si el cable podría 
funcionar o no. Desafortunadamente, en la tabla anterior solo 
aparecen cables independientes o enlaces muy cortos que 
solo se disponen en haces para una distancia muy corta.

Como el IEEE no está de acuerdo en llamarlo AXT, tenemos 
un nuevo parámetro al que enfrentarnos:

la relación ruido/señal limitada externa (ALSNR). En resumen, 
se trata de la relación entre la pérdida por inserción y la 
diafonía externa.

Este cálculo depende también de la longitud, tanto de la 
longitud del canal como de la longitud en la que los cables se 
disponen en haces. En TIA TSB 5021 no intentan proporcionar 
ningún tipo de orientación con respecto a si el cable podría 
funcionar o no. Desafortunadamente, en la tabla anterior solo 
aparecen cables independientes o enlaces muy cortos que 
solo se disponen en haces para una distancia muy corta.

 

continúa en la 

Tenga en cuenta los títulos de los documentos de TIA e 
ISO/IEC: son informes técnicos o boletines del servicio 
técnico, no normas. Se utilizan para la mitigación y la 
evaluación, NO para el diseño. No debe utilizarlos para 
diseñar una nueva instalación, como se explica en este 
documento.

Estos documentos explican cómo probar y analizar la 
instalación existente para comprobar si puede admitir 
Ethernet de 2,5 o 5 Gb en alguno de sus enlaces. TSB 
5021 proporciona más información para esta prueba y si 

pensábamos que la prueba de AXT (diafonía externa) 
para 10 Gb en cable sin apantallar de Categoría 6A era 
complicada, este último desarrollo no se queda atrás.

La base de los cálculos es la siguiente: Debe crear un 
haz de 6 en 1 de la misma forma que en las pruebas 
de AXT y probar todas las combinaciones víctima/
perturbador. No obstante, ahora también debe hacerlo 
para 10 Mb, 100 Mb, 1 Gb, 2,5 Gb y 5 Gb. En total hay 
4096 cálculos: seleccione el peor valor, que no puede 
ser inferior a 28 dB.

Tabla por cortesía de TIA TSB 
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especialmente en el Reino Unido, es sin apantallar, por lo que 
es susceptible al ruido externo.

La magnitud del problema podría ser enorme, ya que los 
clientes se quejarían porque sus redes inalámbricas fallan 
al proporcionar el ancho de banda que su proveedor ha 
prometido. Es probable que se culpe a la infraestructura de 
cableado, pero el sistema de cableado instalado

hace 5-7 años no estaba concebido para admitir estos nuevos 
parámetros.

Conclusiones

La salvación para la comunidad del cableado serán las 
«normas», ya que los comités normalizadores no tomarán 
medidas retrospectivas para incluir Ethernet de 2,5 Gb y 5 Gb 
como aplicaciones admitidas en las secciones de la Categoría 
5e y 6 de ISO 11801 o BS EN 50173. Solo aparecerá la Categoría 
6A.

Asimismo, existe una clara tendencia dentro de las normas de 
cableado a recomendar que todas las nuevas instalaciones 
deben tener una categoría mínima para admitir la tecnología 
más actual, por lo que esta debería ser de Categoría 6A. Por 
lo tanto, el consejo más sencillo para cualquiera que esté 
considerando actualizar su infraestructura inalámbrica para un 
mayor ancho de banda sería ignorar el entusiasmo comercial 
y tener en cuenta el coste del recableado si se desea un 
rendimiento con garantías.

Esta nota técnica ha sido redactada por Paul Cave, director técnico, en nombre de Excel.
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¿Deberían ser apantalladas las instalaciones de cableado de Clase EA/Categoría 6A? 

Resumen

El debate sobre si los sistemas de cableado de Clase EA o 
Categoría 6A, de acuerdo con la norma ISO/IEC 11801,  debería 
ser, o de hecho, DEBE ser apantallada para poder transmitir 
Ethernet de 10 Gb, sigue abierto en muchos sectores del 
mercado.

Cada una de las opciones disponibles (apantallada o sin 
apantallar) tiene sus pros y sus contras; se cree que la solución 
sin apantallar es más económica y fácil de instalar y terminar, y 
que los sistemas apantallados plantean retos relacionados con 
la conexión a tierra.

En este informe técnico intentamos comparar algunas de 
estas opciones, desterrar algunos de los mitos y dar al lector 
una visión equilibrada sobre el mejor camino a seguir. En los 
últimos años, los fabricantes han realizado varios estudios por 
su cuenta y han patrocinado parcial o totalmente estudios 
independientes. En este informe, hablaremos de algunas de las 
conclusiones obtenidas.

La norma IEEE 802.3an-2006 para el funcionamiento de 
10GBASE-T se aprobó en junio de 2006. Esta norma definía los 
requisitos de transmisión de datos de 10 Gb/s en cableado de 
cobre de par trenzado hasta 100 metros e incluye el uso de 
sistemas de cableado de cobre de par trenzado sin apantallar 
(UTP) y de par trenzado apantallado (STP).

Detalles

En las aplicaciones 10GBASE-T, la fuente de ruido que más 
limita la capacidad de transmisión de Ethernet de 10Gb en el 
cableado de cobre es la diafonía externa. Como el receptor 
10GBASE-T no puede compensar el ruido de los canales 
adyacentes, el sistema de cableado debe cancelar este efecto 
siempre que sea posible para garantizar la transmisión eficaz 
de los datos. Este ruido se mide como diafonía externa Power 
Sum en el extremo cercano (PSANEXT) y como Relación 
atenuación/diafonía externa Power Sum en el extremo lejano 
(PSAACRF). Tanto la norma ISO/IEC 11801 Ed 2.2 para Clase 
EA como la TIA-EIA-568-C.2 para Categoría 6A exigen que la 
diafonía se mida en una configuración de cableado de 6 en 1, 
que tiene en cuenta el efecto más negativo en un cable central 
con seis cables firmemente dispuestos en haz alrededor de 
este. 

Un sistema U/UTP de Categoría 6 no cumplirá los límites de 
diafonía externa exigidos para la transmisión de 10GBASE-T en 
100 metros (ver Gráfico 1).

El gráfico anterior muestra los límites establecidos por TIA. 
Debe tenerse en cuenta que los límites de ISO/IEC son más 
estrictos, lo que significa que es incluso más improbable que 
la Categoría 6 pueda cumplirlos. Los canales de Categoría 6a 
tanto apantallados como sin apantallar probados cumplen los 
requisitos de la norma, pero la opción apantallada la supera 
con mayor margen. 

Volviendo a la cuestión de optar por un sistema apantallado o 
sin apantallar, hay algunas consideraciones básicas a tener en 
cuenta al tomar la decisión.

Con un cableado apantallado correctamente instalado y 
conectado, la pantalla laminar del cable evita que las señales 
se acoplen, lo que reduce la diafonía externa por debajo 
de los límites exigidos. Las pruebas que mencionamos en 
la introducción de este informe indican que los sistemas 
de cableado apantallado aportan un margen importante a 
las especificaciones de IEEE 802.3an-2006 para 10GBase-T 
PSANEXT y PSACCRF, eliminando de este modo de la necesidad 
de largas y complicadas pruebas de campo de diafonía 
externa. De hecho, ISO 11801 afirma claramente que NO es 
necesario realizar una prueba de diafonía externa para sistemas 
apantallados.

Gráfico 1. PSANEXT Canal de 100 metros 
Características de rendimiento
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La norma también afirma que una solución sin apantallar 
puede ser «conforme por diseño», es decir, los productos o el 
diseño de la instalación o, de hecho, la combinación de ambos. 
No obstante, es obvio que debe prestarse mucha más atención 
al optar por una solución sin apantallar.  Esto incluye desde la 
selección del producto hasta el diseño en sí de la instalación, 
teniendo en cuenta la planificación de las rutas de los cables y 
la proximidad a posibles fuentes de ruido externo.

Pruebas independientes

En un reciente estudio independiente, uno de los principales 
laboratorios seleccionó 5 sistemas de cableado de Clase EA 
de cinco proveedores diferentes líderes en el mercado, que 
incluían 2 sistemas U/UTP, una solución F/UTP y 2 sistemas S/
FTP. La configuración de la prueba incluía el uso de equipo de 
10GBase-T real y 10Gb/s de tráfico en tiempo real.

Conclusiones iniciales

Durante las pruebas de cumplimiento del canal de Clase EA, los 
resultados demostraron que, en todos los casos, las soluciones 
apantalladas ofrecían un mayor margen que los sistemas sin 
apantallar.

Si lo analizamos más a fondo, es obvio que los sistemas U/
UTP probados obtenían un ANEXT, un rendimiento y una 
atenuación del acoplamiento bastante más débil que los 
sistemas apantallados.

Otras pruebas incluían la inmunidad frente a las perturbaciones 
eléctricas como la alimentación de lámparas fluorescentes 
y frente a los campos electromagnéticos radiados, como los 
producidos por los teléfonos móviles con GSM. De nuevo, 
las soluciones apantalladas probadas obtuvieron mejores 
resultados que los productos sin apantallar. 

Gráfico 3 - Radiación a altas frecuencias en la práctica

 Gráfico 4 - Transitorios rápidos

 

Sin conocer los detalles pormenorizados de los sistemas 
seleccionados y las construcciones de cable utilizadas, sería un 
error llegar a la conclusión de que todos los sistemas U/UTP no 
cumplirían los requisitos de rendimiento, por lo que tendremos 
en cuenta algunos de los otros factores que se debaten aquí. 

Prueba de campo

Ya es posible realizar pruebas de diafonía externa in situ 
gracias a equipos de medición y prueba de mayores 
especificaciones.   No obstante, en la planificación, es necesario 
tener en cuenta el tiempo necesario por cable para realizar las 
pruebas.  Normalmente, el tiempo de prueba para un cable 
sin apantallar, incluyendo la diafonía externa, será mayor 
que una prueba de cable apantallado que, como ya hemos 
mencionado, no necesita pruebas de diafonía externa.

Realizar una prueba de diafonía externa del 100% del cableado 
no es práctico y resulta virtualmente imposible en un sistema 
de cableado grande. Con el método de 6 en 1, la fórmula 
para determinar el número de pruebas necesarias para una 
cobertura al 100% es (n2+n)/2, donde n es el número de 
enlaces de la instalación. Por ejemplo, en una instalación con 
100 enlaces, deberían realizarse un total de 5050 pruebas 
para comprobar todas las combinaciones posibles. En una 

Sistema 
01

Sistema 
02

Sistema 
03

Sistema 
04

Sistema 
05

Tipo de canal U/UTP U/UTP F/UTP S/FTP S/FTP

Pérdida por 
inserción  
(margen) [db]

8,8 8,6 8,6 10.5 15,5

PS NEXT  
(margen) [db] 5,5 8.2 7,8 5,8 6.2

TCL  
(margen) [db] 9.2 8,9 9,6 5,45 10.4

RL  
(margen) [db] 8,8 9,5 3.4 6,9 8.2

PS ANEXT  
(margen) [db] -7,6 0,93 27,44 31,37 37,92

Atenuación del 
acoplamiento 
[db]

45,0 47,5 78,0 76,0 79,0

Prueba (3 m de  
distancia)

Sistema 
01

Sistema 
02

Sistema 
03

Sistema 
04

Sistema 
05

Walkie-talkies ✗ ✗ ✓ ✓ ✓

Dispositivos de 
comunicación móvil 
(teléfonos móviles, 
tarjeta GSM)

✗ ✗ ✓ ✓ ✓

400

350

300

250

200

150

100

050

000

E1

E2

E3

N
iv

el
 d

e 
tr

az
as

 e
n 

Kv

E1 = Entorno de oficina



354

Notas e informes técnicos de Excel

S14 S14

instalación con 500 enlaces, el número total de pruebas 
aumentaría hasta 125.250, para comprobar todas las 
combinaciones posibles. Por lo tanto, la norma ISO/IEC 61935-1 
ofrece orientaciones para llevar a cabo la prueba de muestreo.

ISO/IEC 61935-1 especifica que debe realizarse una prueba 
de muestreo que se base en la evaluación de los enlaces que 
cumplan todas las condiciones siguientes:

l	Enlaces con la pérdida por inserción más alta

l	Enlaces con la pérdida por inserción más baja

l	Enlaces con pérdida por inserción media

l	Longitudes instaladas más largas

l	Cables en el mismo haz

l	Puertos adyacentes en el panel de conexiones

Power over Ethernet

Aunque no entra dentro del ámbito original de este informe 
técnico (encontrará toda la información en el informe 
técnico "Desmitificando PoE"), esta alimentación remota a 
través de Power Over Ethernet (POE) puede verse afectada 
significativamente por la elección del diseño del cable

Está ampliamente aceptado el hecho de que PoE tiene un 
efecto colateral en el calentamiento de los haces de cables.  
A medida que aumenta la demanda de un mayor nivel de 
potencia, la temperatura también aumenta.

Un aumento en la temperatura es uno de los factores que 
incrementan la atenuación. Esto puede aplicarse a un sistema 
de cableado según se escojan productos apantallados o sin 
apantallar.

Todos los criterios de rendimiento del canal de 100 m, tal como 
señala la norma EN 50173-2, se basan en su funcionamiento 
a una temperatura ambiente de 20˚C y por cada grado más 
de diferencia, debería reducirse la distancia. La fórmula 
indicada en la norma anterior aporta el índice de reducción 
para los cables sin apantallar.  En resumen, para un aumento 
de temperatura de hasta 20 ˚C por encima de la temperatura 
ambiente, el canal debería reducirse en un 4 % y para 
temperaturas superiores a 20 ˚C por encima de la temperatura 
ambiente, debería añadirse un 6 % adicional.

 

Esto podría tener un efecto dramático en el rendimiento del 
cableado instalado, ya que un estudio reciente ha demostrado 
que el nivel de calentamiento puede ser significativo en 
algunos casos a 30-40 ˚C por encima de la temperatura 
ambiente.

De nuevo, el cableado apantallado ofrece mejores resultados. 
En primer lugar, la investigación ha demostrado que no se 
calienta tanto como un cable sin apantallar y que, cuando lo 
hace, la fórmula de reducción es mucho más simple, ya que se 
basa en un 2 %.

continúa en la página siguiente

«Las condiciones más desfavorables ocurren 
cuando aparece un acoplamiento ANEXT en 
todo el cableado perturbador y perturbado, y 
cuando todas las conexiones entre todos los 
enlaces se encuentran coubicadas».

«Los modelos sencillos asumen longitudes 
equivalentes de enlaces perturbados y 
perturbadores y la coubicación del hardware de 
conexión (paneles de conexión)».

Sin apantallar

Lt>20 ˚C=L/(1 + (T-20) x 0,004)

Lt>40 ˚C=L/(1 + (T-20) x 0,004 + (T-40) x 0,006)

Apantallado

Lt>20 ˚C=L/(1 + (T-20) *0,002)
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Conclusiones

Con este informe técnico 
esperamos haber proporcionado 
una idea general del complejo 
tema de los pros y contras 
que deben tenerse en cuanta 
al evaluar la construcción del 
sistema de cableado de 
Categoría 6A más adecuado para 
sus requisitos o para los del 
cliente.

Los datos del mercado sugieren 
un aumento en la adopción 
de soluciones apantalladas en 
toda la región EMEA, incluso en 
aquellos mercados en los que 
han dominado los sistemas sin 
apantallar cuando se han exigido 
soluciones de Categoría 6. 

Sin embargo, tal como este 
documento ha demostrado, 
los usuarios que prefieran las 
soluciones sin apantallar pueden 
optar por diversos distribuidores 
que ofrecen productos que 
se ajustan a las normas y que 
admitirán aplicaciones Ethernet 
de 10 Gb.

Sin apantallar Apantallado

Sin pantalla, más sencillo y rápido de terminar. Sí y 
no. Es necesario tener más cuidado en la preparación 
para procurar mantener el grado de trenzado, etc. 
Algunas de las soluciones U/UTP constan de pares 
con un trenzado muy firme y un separador de 
plástico grande.

La mayoría de fabricantes ofrecen ayuda para la 
terminación y tienen productos sin herramientas, 
que reducen el tiempo necesario, siendo más 
rápido que en el caso de los sistemas U/UTP. El 
tiempo del tendido de cables no cambia

El tiempo del tendido de cables de una 
solución sin apantallar puede variar de ligera a 
significativamente dependiendo de la estructura 
del cable.

La mayoría de cables apantallados presenta un 
trenzado suave en cada uno de los pares, lo que 
significa que el cable en sí es más fácil de manejar 
e instalar.

No necesitan conexión a tierra. Esto es un mito, 
todos los paneles metálicos de un armario, ya sean 
apantallados o no, necesitan conexión a tierra 
dentro del armario, según la norma BS/ EN50310

Es necesario dedicar algo más de tiempo para 
garantizar que todas las tomas de los paneles 
presentan un contacto limpio con el bastidor.

Los cables UTP son más pequeños. Algunos cables 
U/UTP tienen un diseño elíptico y el diámetro 
exterior total tiene una media de entre 7,3 y 9,3 
mm, dependiendo del fabricante. No obstante, los 
cables más grandes requieren más contención, 
mayores dobleces y cajas traseras más grandes.

El tamaño medio de una solución F/FTP de Excel es 
de 6,9 mm, y de la U/FTP, 6,7 mm.

El cable U/FTP también está disponible en cajas de 
305 m, por lo que el tiempo de tendido de cables 
puede reducirse en hasta un 75%.

En el mismo espacio físico, es posible acoger un 
15% más de cables que el U/UTP más pequeño 
disponible de los principales fabricantes.

Prueba de campo. Aunque no es común, es posible 
que le pidan que realice una prueba de diafonía 
externa siguiendo el método de 6 en 1. Algunos 
equipos de prueba hacen hipótesis y dependen del 
respaldo del fabricante. Si se realiza la prueba de 6 
en 1 completa, el tiempo adicional de prueba es, 
como mínimo, de 10-15 minutos por enlace.

Se realiza por separado y es prioritaria a la prueba 
de enlace permanente

Prueba de campo. No es necesario realizar la 
prueba de ANEXT, el tiempo normal de prueba de 
enlace permanente es de aproximadamente 14-22 
segundos, aunque la nueva generación de equipos 
de prueba en el mercado pueden probar un enlace 
permanente en menos de 10 segundos.

Las distancias de separación entre la electricidad 
y los datos aumentan significativamente con un 
cable sin apantallar (p. ej., para 10 circuitos de 20 A, 
debe haber una separación física entre los cables 
eléctricos y los de datos de 80 mm).

Las distancias de separación entre el mismo 
número de circuitos eléctricos, como mínimo, se 
reduce con la pantalla de aluminio, que requiere 
una distancia de tan solo 40 mm y una estructura 
S/FTP, que requiere incluso una distancia incluso 
menor.

Mayor atenuación provocada por la temperatura. El 
cable sin apantallar presenta un factor de reducción 
mayor y más complejo.

Mayor atenuación provocada por la temperatura.
El cable apantallado presenta un factor de 
reducción más bajo y sencillo.

Esta nota técnica ha sido redactada por Paul Cave, director técnico, en nombre de Excel.

Sobre esta base, ¿cuáles son las verdaderas diferencias y los mitos?
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Nota técnica
Cable Excel: Contaminación líquida 

Autor: Simon Robinson

Fecha: marzo de  2012

Esta nota tecnica ha sido creada por Simon Robinson, Product Manager de Excel

MF975_03/12

Excel es una solución completa de infraestructura con un rendimiento superior – diseñada, 
fabricada y transportada con una calidad reconocida.

www.excel-networking.com

En este documento abordamos la interacción de líquidos (incluida el agua) con el cable de cobre y fibra Excel para uso interno y el 
equipo de conexión.  Este documento excluye los productos diseñados para uso externo.

Equipo de conexión
El equipo de conexión consta de 
l conectores de cobre y paneles de conexión  l   latiguillos, conectores y paneles de conexión de fibra óptica
Estos productos del equipo de conexión están diseñados para uso interno y definidos por las normas ISO.  Esto significa 
que deben utilizarse en entornos secos.  Por lo tanto, si alguno de los productos Excel mencionados entra en contacto con 
cualquier líquido, debe reemplazarse.  Esto se debe a la composición desconocida del líquido.  Incluso el agua puede contener 
impurezas, como sales que hayan emanado de una plancha de hormigón.  Estas impurezas pueden afectar en la mecánica o en el 
rendimiento eléctrico/óptico.  En el caso del rendimiento, el conector puede alterar su funcionamiento al secarse.  Los efectos a 
largo plazo de la contaminación también se desconocen.

Cable
El cable consta de
l cobre – cable de LSOH y PVC  l   fibra óptica – cable LSOH y PVC
Estos cables de uso interno se han diseñado para almacenarse, instalarse y utilizarse en el interior.  Esto excluye la inmersión 
en líquidos o que el revestimiento entre en contacto con líquidos.  Si algún líquido entra en contacto con el cable, este deberá 
reemplazarse.  El revestimiento está diseñado para garantizar la seguridad y estabilidad del cable.  Incluso con agua, puede tener 
un efecto negativo debido al compuesto del material de la cubierta.  Por ejemplo, la construcción del cable con revestimiento 
LSOH para uso interno puede absorber líquido con el tiempo.  Se trata de un aspecto de la fabricación del compuesto común 
en muchos fabricantes.  La absorción de líquido modificará la geometría del cable, por lo que repercutirá en su rendimiento 
óptico o eléctrico.  Probablemente, el peor de los casos es que el líquido entre en el extremo del cable de cobre.  La acción capilar 
succionará el líquido a una distancia considerable por el interior del revestimiento.  El líquido afectará a la Pérdida por inserción 
del cable, que variará según este se vaya “secando” durante un largo período de tiempo.

Acciones atenuantes
Excel recomienda que, para atenuar la posibilidad de contaminación por líquido, las instalaciones se lleven a cabo únicamente 
cuando el edificio sea estanco al agua y los sistemas de líquidos (por ejemplo, aspersores, agua, etc.) estén instalados y probados.  
Los cables pueden protegerse colocándolos en una cesta o bandeja fuera del pavimento.  En caso de derrame accidental de 
líquidos, se reduciría el riesgo de contaminación indirecta.
Si el cable está en contacto constante con el agua durante menos de cuatro horas, es posible levantarlo y secarlo completamente. 
Siempre que pase las correspondientes pruebas suplementarias, aceptaremos dichos cables a efectos de la garantía con las 
siguientes condiciones:
l Si el período total de tiempo involucrado es menor de 4 horas o de un total de 4 horas de múltiples casos.
l Solo se aceptarán si puede probarse que el período de tiempo involucrado es menor de 4 horas, por ejemplo, el tiempo 

registrado de un reventón o del sistema de rociadores, etc. Si el período de tiempo es desconocido, se asumirá que es superior 
a 4 horas. El instalador será el responsable de demostrarlo.

l En ningún caso el agua debe haber entrado en contacto con un extremo sin terminar o con el módulo de un extremo 
terminado. En cualquiera de estos casos, los cables deben reemplazarse.

Resumen
La contaminación por un líquido de cualquier tipo implica la sustitución del producto que ha entrado en contacto con el mismo.  
Después de cualquier modificación debe volver a probarse el enlace afectado.
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Nota técnica
Actualización de las instrucciones de instalación: 
Normativa eléctrica BS7671, 17ª edición, modificación 3 (2015)

Título: TN21

Autor: Paul Cave

Fecha: Febrero de 2015

En esta nota técnica se indican las modificaciones que han sufrido las normativas eléctricas que deben respetarse para responder 
a las futuras prácticas de instalación.

Capítulo 52: Selección e instalación de sistemas de cableado

En concreto, a esta sección de la normativa se le ha agregado la siguiente norma:

521.11 Sistemas de cableado en vías de escape

521.11.201 Los sistemas de cableado en vías de escape deben(1)① presentar algún tipo de soporte para que no se 
desplomen prematuramente en caso de incendio. También deben aplicarse los requisitos de la normativa 422.2.1(2)②, 
independientemente de la clasificación de las condiciones para la evacuación en caso de emergencia.

 � Nota 1: La canalización no metálica de los cables o cualquier otro tipo de sujeción no metálica puede 
fallar si se expone directamente a la llama o a los productos de la combustión a una temperatura 
elevada. Esto puede provocar que los sistemas de cableado queden colgando a través de las vías de 
acceso o escape, de forma que obstaculicen la evacuación y las actividades contra incendios.

 � Nota 2: Queda excluido el uso de clips, abrazaderas o sistemas de canalización de cables no metálicos como único 
medio de sujeción. Por ejemplo, cuando se utilice un sistema de canalización de cables no metálico, debe proporcionarse 
un medio de sujeción/retención resistente al fuego para evitar que los cables se desplomen en caso de incendio.

1. ②En todas las normas, DEBE implica obligación.

2. ②422.2: Condiciones para la evacuación en caso de emergencia (extraídas de las normativas existentes, sin 
modificar)

Las siguientes normas se refieren a las condiciones:

 BD2: Ocupación de baja densidad, condiciones adversas para la evacuación.

 BD3: Ocupación de alta densidad, buenas condiciones para la evacuación.

 BD4: Ocupación de alta densidad, condiciones adversas para la evacuación.

Nota: Las autoridades responsables de la construcción de edificios, reuniones públicas, prevención de incendios, hospitales, etc.
pueden indicar qué condición BD es aplicable.

MF975_06/14

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mayor calidad, con un 
diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

www.excel-networking.com

Esta nota técnica ha sido redactada por Paul Cave, Gestor Técnico de Infraestructuras,en nombre de Excel.
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422.2.1 En las condiciones BD2, BD3 o BD4, los sistemas de cableado no deben invadir las vías de escape a menos que el 
cableado del sistema de cableado cuente con fundas o cubiertas provistas por el propio sistema de cableado o por otros medios.

¿Qué significa? 

Las vías de escape definidas en estas normas pueden interpretarse como cualquier vía utilizada por los ocupantes para entrar 
y salir del edificio en condiciones normales y de emergencia. Para evitar confusiones o riesgos, se consideran vías de escape 
todos los pasillos del interior de un edificio. 

En la actualidad, esto tiene una especial importancia, ya que es una práctica habitual utilizar estas vías para la distribución de los 
cables de comunicación a un nivel elevado.

Por lo tanto, a partir de enero de 2015, cualquier cable que se instale a un nivel elevado debe contar con soportes metálicos en 
toda su extensión. Esto incluye las bandejas de cables, las bandejas metálicas y los ganchos tipo «J Hooks», que se espaciarán 
en intervalos regulares de 1,5 m (5 pies).

Modificación de las instrucciones de instalación de Excel

No se aceptará el uso de abrazaderas de nailon y velcro para retener los cables de comunicación en la parte inferior de la 
bandeja de cables.

Tampoco se aceptará el uso de abrazaderas de nailon y velcro para colgar los cables de comunicación, independientemente de 
la cantidad, en «sistemas de anclaje» y conducirlos hasta el suelo.

Finalmente, no se aceptará el uso de «sistemas de anclaje» no metálico para la sujeción de los cables de comunicación.

MF975_06/14

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mayor calidad, con un 
diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

www.excel-networking.com

Esta nota técnica ha sido redactada por Paul Cave, Gestor Técnico de Infraestructuras,en nombre de Excel.

Nota técnica
Actualización de las instrucciones de instalación: 
Normativa eléctrica BS7671, 17ª edición, modificación 3 (2015)
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Nota técnica
Cambios en los conectores MTP monomodo de 
US Conec

Título: TN22

Autor: Paul Cave, director técnico

Fecha: Febrero de 2015

En esta nota técnica se detallan los cambios realizados por US Conec a sus conectores MTP monomodo en la 
segunda mitad de 2014.

Modificación del pulido con contacto físico en ángulo (APC) de los conectores MTP monomodo de 
US Conec

El 18 de junio de 2014, US Conec, líder mundial en el diseño y desarrollo de interconexiones ópticas de alta densidad, 
anunció la disponibilidad inmediata de casquillos MT termoplásticos monomodo en ángulo. Este exclusivo diseño 
en ángulo descarta el elemento de pulido y reduce el tiempo de pulido durante el proceso de producción. Además, 
mejora el rendimiento general del casquillo MT.

Al mismo tiempo, también anunciaron que retirarían gradualmente el soporte del PC (contacto físico) en las aplica-
ciones monomodo. Desde septiembre de 2014, ya no es posible suministrar casquillos con PC para los conectores 
MTP monomodo.

El pulido APC de 8 grados de los conectores MTP ha mejorado el rendimiento general del conector y, además, con-
stituye una vía para futuras mejoras en el rendimiento.

¿Qué significa? 

Desde octubre de 2014, Excel Networking solo suministra conectores MTP con APC para todas las aplicaciones 
monomodo, como cables troncales, cables de equipo y conexión MTP, casetes y conjuntos de cables en abanico.

No se modificará ningún número de referencia de los productos monomodo.

NOTA:

 � Este cambio no influirá en los números de referencia o en los productos multimodo.

 � Excel Networking solo utiliza el conector MTP Elite de US Conec en sus sistemas.

MF975_02/15

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mayor calidad, con un 
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Cambio en la codificación por colores de la multifibra Excel
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Título: TN24

Autor: Paul Cave, director técnico

Fecha: Mayo de 2016

Esta nota técnica resume los cambios en los todos los cables multifibra estándar de Excel, de estructura ajustada y holgada.

Los cables de fibra Excel de estructura ajustada y holgada, que actualmente siguen la codificación por colores de la norma DIN, 
adoptarán la codificación de  TIA-598. El cambio se aplicará durante los próximos 12 meses, a partir de junio de 2016.

Las existencias actuales de los cables con la codificación DIN se irán agotando durante los próximos meses.

TENGA EN CUENTA que esta modificación solo afecta a la codificación por colores de la fibra. No hay más cambios, salvo que la 
impresión de la cubierta del cable ahora incluirá «TIA-598».

TENGA EN CUENTA  que los cables de 12 fibras no se verán afectados.

A continuación encontrará una lista de referencias cruzadas con la secuencia de colores de TIA y DIN.
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Nota técnica
Distancias extensas de Clase E / Categoría 6 

Titre: TN02a_Cat6_Over_length

Autor:: Simon Robinson

Fecha: Diciembre de 2010

Esta nota técnica ofrece orientación con respecto a los canales y los enlaces instalados de más de 100 m y de 90 m 
respectivamente que utilizan sistemas de cableado Excel de Clase E / Categoría 6.

La garantía de Excel se basa en las normas para garantizar la ejecución de todos los protocolos y las aplicaciones en un sistema 
instalado. Incluso en las normas internacionales, uno de los parámetros que garantizan la conformidad es la longitud máxima de 
los canales de cableado.

En el caso de la Clase E / Categoría 6, la longitud máxima de canal es 100 m.  Cuando la instalación exceda este parámetro, y en 
consecuencia no supere la prueba, dicho enlace/canal concreto se excluirá de la garantía.

No obstante, Excel acepta que en determinados casos concretos de enlace/canal estas longitudes se han excedido 
ocasionalmente. Excel ha llevado a cabo pruebas para determinar la longitud máxima que puede conseguirse para una aplicación 
dada.

Nuestras pruebas de configuración han demostrado que la instalación correcta de los productos mencionados anteriormente 
cumplirá los criterios anteriores a las longitudes siguientes:

Aplicación Longitud de enlace permanente Longitud de enlace de canal (formado 
por un cordón de conexión de 5+5 m)

10BASE-T 170m 180m

100BASE-TX 120m 130m

1000BASE-TX sólo será compatible con una instalación completamente conforme, incluida la longitud máxima de canal de 100 m. 

Para determinar si un enlace concreto será compatible con la aplicación deseada, Excel recomienda que la comprobación se 
efectúe con la prueba específica de aplicación mediante el comprobador de cable Fluke DTX-1800.  Como estos enlaces presentan 
una longitud superior, deberá llevarse a cabo otra prueba de canal con la configuración específica requerida.  De este modo, se 
obtendrá la mejor indicación para el canal específico de la probabilidad de funcionamiento deseado de la aplicación. 

Estas distancias se ofrecen de buena fe y están sujetas a un continuo proceso de desarrollo y mejora.  La garantía de Excel excluye 
los enlaces específicos —y por lo tanto los canales— que superen la longitud requerida (90 m y 100 m respectivamente).

Esta nota tecnica ha sido creada por Simon Robinson, Product Manager de Excel
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Excel es una solución completa de infraestructura con un rendimiento superior – diseñada, 
fabricada y transportada con una calidad reconocida.
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