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LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CABLEADO 
ESTRUCTURADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD) 
 

 

1. OBJETIVO. 

 

Describir los lineamientos aplicados para la gestión y ejecución de proyectos de 

cableado estructurados en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). 

 

 
2. ALCANCE. 

 
 Este documento está dirigido a, personal de planta –o contratista, encargados de realizar 
ejecutar y coordinar los proyectos de cableado estructurado y/o obras civiles. 
 

3. RESPONSABLE. 

 
 La responsabilidad de aplicación de estos lineamientos es de las personas que gestionan la 
ejecución de proyectos de cableado estructurado y/u obras civiles. 

 

4. DOCUMENTOS ASOCIADOS. 
 
 Políticas de Informática y Comunicaciones. 
 
 

5. LINEAMIENTOS CABLEADO ESTRUCTURADO. 
 

 
Un sistema de cableado estructurado es la infraestructura de cable destinada a transportar, a lo 
largo y  ancho  de un  edificio,  las  señales  que  emite  un  emisor  de  algún  tipo  de  señal  
hasta  el correspondiente receptor, atreves de alambre de cobre, cables de fibra óptica, cables 
terminados en diferentes tipos de conectores y adaptadores. 
El cableado estructurado permite la administración sencilla y sistemática de los traslados del sitio 
de trabajo de las   personas y equipos. El   sistema de cableado de telecomunicaciones para 
edificios presenta  una  característica   general,  es  decir,  soporta  una  amplia  gama  de  
productos  de telecomunicaciones sin necesidad de ser modificado. 
Utilizando este concepto, resulta posible diseñar el cableado de un edificio con un conocimiento 
muy escaso de los productos de telecomunicaciones que luego se utilizarán sobre él. 
 
La norma garantiza que los sistemas que se ejecuten de acuerdo a ella soportarán todas las 
aplicaciones de Telecomunicaciones presentes y futuras por un lapso de al menos diez años, 
entre los autores de la norma están precisamente los fabricantes de estas aplicaciones. 
 

5.1. ELEMENTOS PRICIPALES DE UN CALBEADO ESTRUCTURADO. 

a) Cableado Horizontal. 
 
b) Cableado del backbone. 
 
c) Cuarto de telecomunicaciones. 
 
d)  Cuarto de entrada de servicios. 
 
e)  Sistema de puesta a tierra. 
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f) Atenuación. 
 
g) Capacitancia. 
 
h) Impedancia y distorsión por retardo. 
 
 

6. ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO. 

La administración del sistema de cableado incluye la documentación de los cables, 
terminaciones de los mismos, patch panel, armarios de telecomunicaciones y otros espacios 
ocupados por los sistemas. La norma TIA/EIA 606  proporciona una guía que puede ser utilizada 
para la ejecución   de la administración de los sistemas de cableado. 
Resulta fundamental para lograr una cotización adecuada suministrar a los oferentes la mayor 
cantidad de información posible. En particular, es muy importante proveerlos de planos de todos 
los pisos, en los que se detallen: 
1.- Ubicación de los gabinetes de telecomunicaciones. 
2.- Ubicación de ductos a utilizar para cableado vertical. 
3.- Disposición detallada de los puestos de trabajo. 
4.- Ubicación de los tableros eléctricos en caso de ser requeridos. 
5.- Ubicación de piso ductos si existen y pueden ser utilizados. 
 
ANSI/EIA/TIA-568-A  DOCUMENTO PRINCIPAL QUE REGULA TODO LO CONCERNIENTE A 
SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EDIFICIOS COMERCIALES. 
 
Esta norma específica un sistema de cableado de telecomunicaciones genérico para edificios 
comerciales que soportará  un ambiente multiproducto y multifabricante. También proporciona 
directivas para el diseño de productos de telecomunicaciones para empresas comerciales. 
El propósito de esta norma es permitir la planeación e instalación de cableado de edificios 
comerciales con muy poco conocimiento de los productos de telecomunicaciones que serán 
instalados con posterioridad. 
 
 

7. ALCANCE. 

norma  EIA/TIA  568-A  específica  los  requerimientos  mínimos  para  el  cableado  de  
establecimientos comerciales de oficinas. Se hacen recomendaciones para: 
 

 La topología. 
 

 La distancia máxima de los cables. 
 

 El rendimiento de los componentes. 
 

 La toma y los conectores de telecomunicaciones. 
 
 
Se  pretende  que  el  cableado  de  telecomunicaciones  especificado  soporte  varios  tipos  de  
edificios  y aplicaciones de usuario. Se asume que los edificios tienen las siguientes 
características: 
 

 Una distancia entre ellos de hasta 3 km. 
 

 Un espacio de oficinas de hasta 1,000,000 m2. 
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 Una población de hasta 50,000 usuarios individuales. 
 
Las aplicaciones que emplean los sistemas de cableado de telecomunicaciones incluyen, 
pero no están limitadas a: 
 

 Voz. 

 Datos  

 Texto. 

 Video. 

 Imágenes. 
 

La vida útil de los sistemas de cableado de telecomunicaciones especificados por esta norma 
debe ser mayor de 10 años. 
 
ESTÁNDAR ANSI/TIA/EIA-569 PARA LOS DUCTOS, PASOS Y ESPACIOS NECESARIOS 
PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS ESTANDARIZADOS DE TELECOMUNICACIONES. 
 
Este estándar reconoce tres conceptos fundamentales relacionados con telecomunicaciones y 
edificios: 
 
 

 Los edificios son dinámicos. Durante la existencia de un edificio, las remodelaciones son 
más la regla que la excepción. 

 

 Este estándar reconoce, de manera positiva, que el cambio ocurre. 
 

 Los sistemas de telecomunicaciones y de medios son dinámicos. Durante la existencia de 
un edificio, los equipos de telecomunicaciones cambian dramáticamente. Este estándar 
reconoce este hecho siendo tan independiente como sea posible de proveedores de 
equipo. 

 

 Telecomunicaciones es más que datos y voz. Telecomunicaciones también incorpora 
otros sistemas tales como  control ambiental, seguridad, audio, televisión, alarmas y 
sonido. De hecho, telecomunicaciones incorpora todos los sistemas de bajo voltaje que 
transportan información en los edificios. 

 

 Este  estándar  reconoce  un  precepto  de  fundamental  importancia:  De  manera  que  
un  edificio  quede exitosamente diseñado, construido y equipado para 
telecomunicaciones, es imperativo que el diseño de las telecomunicaciones se incorpore 
durante la fase preliminar de diseño arquitectónico. 

 

 Esta norma se refiere al diseño especifico sobre la dirección y construcción, los detalles 
del diseño para el camino y espacios para el cableado de telecomunicaciones y equipos 
dentro de edificios comerciales. 

 
 
ANSI/EIA/TIA-606 REGULA Y SUGIERE LOS METODOS PARA LA ADMINISTRACION DE LOS 
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES. 
 
 
El propósito de este estándar es proporcionar un esquema de administración uniforme que 
sea independiente de las  aplicaciones que se le den al sistema de cableado, las cuales pueden 
cambiar varias veces durante la existencia  de un edificio.  
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Este estándar establece guías para dueños, usuarios   finales,  consultores,  contratistas,  
diseñadores,  instaladores  y  administradores  de  la infraestructura de telecomunicaciones y 
sistemas relacionados. 
Para  proveer  un  esquema  de  información  sobre la  administración  del  camino  para  el  
cableado  de telecomunicación, espacios y medios independientes. Marcando con un código de 
color y grabando en estos los  datos  para  la  administración  de  los  cables  de  
telecomunicaciones  para  su  debida  identificación.  La siguiente tabla muestra el código de color 
en los cables. 
 
 

NARANJA Terminación central de oficina 

VERDE Conexión de red / circuito auxiliar 

PURPURA Conexión mayor /  equipo de dato 

BLANCO Terminación de cable MC a IC 

GRIS Terminación de cable IC a MC 

AZUL Terminación de cable horizontal 

CAFÉ Terminación del cable del campus 

AMARILLO Mantenimiento auxiliar, alarmas y  seguridad 

ROJO Sistema de teléfono 

 

 

TIA/EIA TSB-67 ESPECIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE TRANSMISIÓN EN EL 

CAMPO DE PRUEBA DEL SISTEMA DE CABLEADO UTP. 

Este boletín especifica las características eléctricas de los equipos de prueba, métodos de 

prueba y mínimas características de transmisión del UTP. 

 

TIA/EIA TSB-72  GUIA PARA EL CABLEADO DE LA FIBRA OPTICA 
 
Este documento especifica el camino y conexión del hardware requerido para el sistema de 
cableado de fibra óptica y equipos localizados dentro del cuarto de telecomunicaciones o dentro 
del cuarto equipos en el área de trabajo. 
 
 

8. ELEMENTOS PRINCIPALES DE UN CABLEADO    ESTRUCTURADO 

8.1. Cableado horizontal 

 
La norma EIA/TIA 568-A define el cableado horizontal de la siguiente forma: 
El sistema de cableado horizontal es la porción del sistema de cableado de 
telecomunicaciones que se extiende  del  área  de  trabajo al  cuarto  de  telecomunicaciones.  El  
cableado  horizontal incluye  los  cables horizontales, las tomas/conectores de telecomunicaciones 
en el área de trabajo, la terminación mecánica y las interconexiones horizontales localizadas en el 
cuarto de telecomunicaciones. 
 
 

8.2. El cableado horizontal consiste de dos elementos básicos: 

Cable horizontal y hardware de Conexión (También llamado "cableado horizontal"), proporcionan 
los medios para   transportar señales de telecomunicaciones entre el área de trabajo y el cuarto 
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de telecomunicaciones. Estos  componentes son los "contenidos" de las rutas y espacios 
horizontales. 
 
Rutas y Espacios Horizontales (también llamado "sistemas de distribución horizontal"). Las rutas 
y espacios horizontales son utilizados para distribuir y soportar cable horizontal y conectar 
hardware entre la salida del área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. Estas rutas y 
espacios son los "contenedores" del cableado Horizontal. 
 

8.3. El cableado horizontal incluye: 

 

 Las salidas (cajas/placas/conectores) de telecomunicaciones en el área de trabajo. 
 

 Cables  y  conectores  de  transición  instalados  entre  las  salidas  del  área  de  trabajo  y  
el  cuarto  de telecomunicaciones. 

 

 Paneles de empate (patch) y cables de empate utilizados para configurar las 
conexiones de cableado horizontal en el cuarto de telecomunicaciones. 

 

 Se deben hacer ciertas consideraciones a la hora de seleccionar el cableado horizontal: 
 

 Contiene la mayor cantidad de cables individuales en el edificio. 
 

 No es muy accesible; el tiempo, esfuerzo y habilidades requeridas para hacerle cambios 
son muy grandes. Debe  acomodar  varias  aplicaciones  de  usuario;  para  minimizar  los  
cambios  requeridos  cuando  las necesidades evolucionan. 

 

 Es  necesario  evitar  colocar  los  cables  de  cobre  muy  cerca  de  fuentes  potenciales  
de  emisiones electromagnéticas (EMI). 
 

 
8.4. Consideraciones de diseño 

Los costos en materiales, mano de obra e interrupción de labores al hacer cambios en el 
cableado horizontal pueden ser muy altos. Para evitar estos costos, el cableado horizontal debe 
ser capaz de manejar una amplia gama de aplicaciones de usuario. La distribución horizontal 
debe ser diseñada para facilitar el mantenimiento y la relocalización de áreas de trabajo. 
El diseñador también debe considerar incorporar otros sistemas de información del edificio por 
ej. Otros sistemas tales como televisión por cable, control ambiental, seguridad, audio, alarmas y 
sonido) al seleccionar y diseñar el cableado horizontal. 
 

9. TOPOLOGÍA 

 La norma  EIA/TIA  568-A  hace  las  siguientes  recomendaciones  en  cuanto  a  la  

topología  del  cableado horizontal: 

 El cableado horizontal debe seguir una topología estrella. 
 

 Cada toma/conector de telecomunicaciones del área de trabajo debe conectarse a una 
interconexión en el cuarto de telecomunicaciones. 

 

 El cableado horizontal en una oficina debe terminar en un cuarto de telecomunicaciones 
ubicado en el mismo piso que el área de trabajo servida. 

 Los componentes eléctricos específicos de la aplicación (como dispositivos acopladores 
de impedancia) no se instalarán como parte del cableado horizontal; cuando se 
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necesiten, estos componentes se deben poner fuera de la toma/conector de 
telecomunicaciones. 

 

 El cableado horizontal no debe contener más de un punto de transición entre cable 
horizontal y cable plano. 

 

 No se permiten empalmes de ningún tipo en el cableado horizontal. 
 

9.1. Distancias 

 
Sin importar el medio físico, la distancia horizontal máxima no debe exceder 90 m. La distancia se 
mide desde la terminación mecánica del medio en la interconexión horizontal en el cuarto de 
telecomunicaciones hasta la toma/conector de telecomunicaciones en el área de trabajo. 
 
Además se recomiendan las siguientes distancias: 
 

 Se separan 10 m para los cables del área de trabajo y los cables del cuarto de 
telecomunicaciones.(cordones de parcheo, jumpers y cables de equipo). 

 

 Los cables de interconexión y los cordones de parcheo que conectan el cableado 
horizontal con los equipos o los cables del vertebral en las instalaciones de 
interconexión no deben tener más de 6 m de longitud. 

 

 En el área de trabajo, se recomienda una distancia máxima de 3 m desde el equipo hasta 
la toma/conector de telecomunicaciones. 

 

 
9.2. Medios reconocidos 

Se reconocen tres tipos de cables para el sistema de cableado horizontal:  
 

 Cables de par trenzado sin blindar (UTP) de 100 ohm y cuatro pares. 
 

 Cables de par trenzado blindados (STP) de 150 ohm y dos pares. 
 
Se pueden emplear cables híbrido formados de más de uno de los cables anteriormente 
reconocidos dentro de un mismo recubrimiento, siempre que cumplan con las especificaciones. 
 

9.3. Elección del medio 

Se deben proveer un mínimo de dos tomas/conectores de telecomunicaciones para cada área 
de trabajo individual. Una se debe asociar con un servicio de voz y la otra con un servicio de datos. 
Las dos tomas/conectores de telecomunicaciones se deben configurar de la siguiente forma: 
Una toma/conector de telecomunicaciones debe estar soportada por un cable UTP de 100 ohm y 
cuatro pares de categoría 6 o superior. 
La segunda toma/conector de telecomunicaciones debe estar soportada por uno de los siguientes 
medios como mínimo: 

 

 Cable UTP de 100 ohm y cuatro pares (se recomienda categoría 6 o superior)  

 Cable STP-A de 150 ohm y dos pares 

 Cable de fibra óptica multimodo de 62.5/125 um 
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9.4. Prácticas de instalación 

Se deben observar prácticas de instalación para garantizar el rendimiento inicial y continuo del 
sistema de cableado a través de su ciclo de vida. 
 

9.5. Consideraciones de aterrizaje 

El aterrizaje debe cumplir los requerimientos y prácticas aplicables en cada caso. Además, el 
aterrizaje de telecomunicaciones debe estar de acuerdo a los requerimientos de la norma EIA/TIA 
607. 
 

9.6. Vertebral 

La norma EIA/TIA 568-A define el cableado vertebral de la siguiente forma: 
 
La   función   del   cableado   vertebral   es   la   de   proporcionar   interconexiones   entre   los   
cuartos   de telecomunicaciones,  los  cuartos  de  equipos  y  las  instalaciones  de  entrada  en  
un  sistema  de  cableado estructurado de telecomunicaciones. El cableado vertebral consta de 
los cables vertebral, las interconexiones principales e intermedias, las terminaciones mecánicas y 
los cordones de parcheo o jumpers empleados en la interconexión de vertebrales. El vertebral 
incluye también el cableado entre edificios. 
 
Se deben hacer ciertas consideraciones a la hora de seleccionar un cableado vertebral: 
 
La vida útil del sistema de cableado vertebral se planifica en varios periodos (típicamente, entre 
3 y 10 años);  esto es menor que la vida de todo el sistema de cableado de telecomunicaciones 
(típicamente, 
varias décadas). 

Antes de iniciar un periodo de planificación, se debe proyectar la cantidad máxima de cable 
vertebral para el periodo; el crecimiento y los cambios durante ese período se deben acomodar sin 
necesidad de instalar cable vertebral adicional. 
Se debe planear que la ruta y la estructura de soporte del cable vertebral de cobre evite las áreas 
donde existan fuentes potenciales de emisiones electromagnéticas (EMI). 
 
 

9.7. Topología 

La norma EIA/TIA 568-A hace las siguientes recomendaciones en cuanto a la topología del 
vertebral: 
 
El cableado vertebral deberá seguir la topología estrella convencional. 
Cada interconexión horizontal en un cuarto de telecomunicaciones está cableada a una 
interconexión principal  o  a  una  interconexión  intermedia  y  de  ahí  a  una  interconexión  
principal  con  la  siguiente excepción: Si se anticipan requerimientos para una topología de red 
bus o anillo, entonces se permite el cableado de conexiones directas entre los cuartos de 
telecomunicaciones. 
 
No debe haber más de dos niveles jerárquicos de interconexiones en el cableado vertebral (para 
limitar la degradación de la señal debido a los sistemas pasivos y para simplificar los 
movimientos, aumentos o cambios).Las instalaciones que tienen un gran número de edificios o 
que cubren una gran extensión geográfica pueden elegir subdividir la instalación completa en 
áreas menores dentro del alcance de la norma EIA/TIA 568-A. En este caso, se excederá el 
número total de niveles de interconexiones. 
 
Sólo se debe pasar por una conexión cruzada para llegar a la conexión cruzada principal. 
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En ciertas instalaciones, la conexión cruzada del vertebral (conexión cruzada principal) bastará 
para cubrir los requerimientos de conexiones cruzadas. 
 
Las conexiones cruzadas del vertebral pueden estar ubicadas en los cuartos de 
telecomunicaciones, los cuartos de equipos, o las instalaciones de entrada. 
No se permiten empalmes como parte del vertebral. 
 

9.8. Cables reconocidos 

La norma EIA/TIA 568-A reconoce cuatro medios físicos de transmisión que pueden usarse de 
forma individual o en combinación: 
 

 Cable vertebral UTP de 100 ohm 

 Cable STP de 150 ohm 

 Cable de fibra óptica multimodo de 62.5/125 um  y Cable de fibra óptica monomodo. 

El cable coaxial de 50 ohm aún está reconocido como un vertebral que se puede encontrar 
en instalaciones existentes; no se recomienda para las nuevas instalaciones de cableado y se 
espera que sea eliminado en la próxima revisión de esta norma. 
 

9.9. Selección del medio 

Los factores que deben tomarse en cuenta cuando se hace la elección son: 

 Flexibilidad respecto a los servicios soportados 

 Vida útil requerida para el vertebral 

 Tamaño del lugar y población de usuarios 

 
9.10. Distancias de cableado 

Las  distancias  máximas  dependen  de  la  aplicación.  Las  que  proporciona  la  norma  están  
basadas  en aplicaciones típicas para cada medio específico. 
Para minimizar la distancia de cableado, la conexión cruzada principal debe estar localizada 
cerca del centro de un lugar. Las instalaciones que exceden los límites de distancia deben 
dividirse en áreas, cada una de las cuales pueda ser soportada por el vertebral dentro del alcance 
de la norma EIA/TIA 568-A. Las interconexiones entre las áreas individuales (que están fuera del 
alcance de esta norma) se pueden llevar a cabo utilizando equipos y tecnologías normalmente 
empleadas para aplicaciones de área amplia. 
 

9.11. Conexión cruzada principal y punto de entrada 

La distancia entre la conexión cruzada principal y el punto de entrada debe ser incluida en los 
cálculos de distancia total cuando se requiera. 
 

9.12. Conexiones cruzadas. 

En las conexiones cruzadas principal e intermedia, la longitud de los jumpers y los cordones 
de parcheo no deben   exceder los 20 m. 
 

9.13.   Cableado y equipo de telecomunicaciones. 
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Los equipos de telecomunicaciones que se conectan directamente a las conexiones cruzadas o 
intermedias deben hacerlo  a través de cables de 30 m o menos. 
 

9.14. Prácticas de instalación. 

Se deben observar prácticas de instalación para garantizar el rendimiento inicial y continuo del 
sistema de cableado a través de su ciclo de vida. 
 

9.15. Consideraciones de aterrizaje 

El aterrizaje debe cumplir los requerimientos y prácticas aplicables en cada caso. Además, el 
aterrizaje de telecomunicaciones debe estar de acuerdo a los requerimientos de la norma EIA/TIA 
607. 
 

9.16. Área de trabajo 

El área de trabajo se extiende de la toma/conector de telecomunicaciones o el final del sistema 
de cableado horizontal, hasta el equipo de la estación y está fuera del alcance de la norma 
EIA/TIA 568-A. El equipo de la estación puede incluir, pero no se limita a teléfonos, terminales de 
datos y computadoras. 
 
Se deben hacer ciertas consideraciones cuando se diseña el cableado de las áreas de 
trabajo: 
 

 El cableado de las áreas de trabajo generalmente no es permanente y debe ser fácil de 

cambiar. 

 La longitud máxima del cable horizontal se ha especificado con el supuesto que el patch 

cord empleado en el área de trabajo tiene una longitud máxima de 3 m. 

 Comúnmente se emplean cordones con conectores idénticos en ambos extremos. 

 Cuando se requieran adaptaciones especificas a una aplicación en el área de trabajo, 

éstas deben ser externas a la toma/conector de telecomunicaciones. 

NOTA: Es importante tomar en cuenta los efectos de los adaptadores y los equipos empleados 
en el área de trabajo antes de diseñar el cableado para evitar una degradación del rendimiento 
del sistema de cableado de telecomunicaciones. 
 

9.17. Salidas de área de trabajo: 

Los ductos a las salidas de área de trabajo  deben prever la capacidad de manejar tres cables. 
Las salidas de área de trabajo deben contar con un mínimo de dos conectores. Uno de los 
conectores debe ser del tipo RJ-45 bajo el código de colores de cableado T568A (recomendado) o 
T568B. 
 
 
Algunos equipos requieren componentes adicionales (tales como baluns o adaptadores RS-232) 
en la salida del área  de trabajo. Estos componentes no deben instalarse como parte del 
cableado horizontal, deben instalarse externos a la salida del área de trabajo. Esto garantiza 
la utilización del sistema de cableado estructurado para otros usos. 
 
 
Adaptaciones comunes en el área de trabajo: 
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 Un cable especial para adaptar el conector del equipo (computadora, terminal, teléfono) al 

conector de la salida de  telecomunicaciones. 

 Un adaptador en "Y" para proporcionar dos servicios en un solo cable multipar (e.g. 

teléfono con dos extensiones). 

 Un adaptador pasivo (e.g. balun) utilizado para convertir del tipo de cable del equipo al 

tipo de cable del cableado horizontal. 

 Un adaptador activo para conectar dispositivos que utilicen diferentes esquemas de 

señalización (e.g. EIA232 a EIA 422). 

 Un cable con pares transpuestos. 

 

9.18. Manejo del cable 

El destrenzado de pares individuales en los conectores y paneles de empate debe ser menor a 
1.25 cm. El radio de  doblado del cable no debe ser menor a cuatro veces el diámetro del cable. 
Para par trenzado de cuatro pares el radio mínimo de doblado es de 2.5 cm. 
 
Evitado de interferencia electromagnética: 
 
A la hora de establecer la ruta del cableado de los closets de alambrado a los nodos es 
una consideración primordial evitar el paso del cable por los siguientes dispositivos: 
 
 

 Motores eléctricos grandes o transformadores (mínimo 1.2 metros). 

 Cables de corriente alterna Mínimo 13 cm. para cables con 2KVA o menos Mínimo 30 cm. 

para cables de 2KVA a 5KVA Mínimo 91cm. para cables con mas de 5KVA. 

  Luces fluorescentes y balastros (mínimo 12 centímetros).  

 El ducto debe ir perpendicular a las luces fluorescentes y cables o ductos eléctricos. 

 Intercomunicadores (mínimo 12 cms.) Equipo de soldadura. 

 Aires acondicionados, ventiladores, calentadores (mínimo 1.2 metros). 

 Otras fuentes de interferencia electromagnética y de radio frecuencia. 

 
9.19. Cuarto de telecomunicaciones 

 
Un cuarto de telecomunicaciones es el área en un edificio utilizada para el uso exclusivo de 
equipo asociado con el  sistema de cableado de telecomunicaciones. El espacio del cuarto de 
comunicaciones no debe ser compartido con instalaciones eléctricas que no sean de 
telecomunicaciones. El cuarto de telecomunicaciones debe ser capaz de albergar equipo de 
telecomunicaciones, terminaciones de cable y cableado de interconexión asociado. 
El diseño de cuartos de telecomunicaciones debe considerar, además de voz y datos, la 
incorporación de otros sistemas de información del edificio tales como  
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Televisión por cable, alarmas, seguridad, audio y otros sistemas de telecomunicaciones. 
El cuarto de equipo es un espacio centralizado de uso específico para equipo de 
telecomunicaciones tal como central telefónica, equipo de cómputo y conmutador de video. 
Todas las funciones de un cuarto de telecomunicaciones pueden ser proporcionadas por un 
cuarto de equipo. Los cuartos de equipo se consideran distintos de los cuartos de 
telecomunicaciones por la naturaleza, costo, tamaño y complejidad del equipo que contiene. 
 
 
Los cuartos de equipo incluyen espacio de trabajo para personal de telecomunicaciones. Todo 
edificio debe contener un cuarto de telecomunicaciones o un cuarto de equipo, los requerimientos 
del cuarto de equipo se especifican en los estándares ANSI/TIA/EIA-568-A y ANSI/TIA/EIA-569. 
 
Los cuartos de telecomunicaciones proporcionan varias funciones diferentes a los sistemas de 
cableado y a menudo son tratados como subsistemas diferentes dentro de la jerarquía de estos. 
 

10. Diseño 

Si se realiza integralmente el cableado de telecomunicaciones, debe brindar servicio de 
transmisión de datos y telefonía,  existen por lo menos dos alternativas para la interconexión 
de los montantes telefonía con el cableado a los puestos de trabajo: 
 

1. Utilizar regletas (bloques de conexión) que reciben los cables del montante por un 

extremo y de los puestos de trabajo por el otro, permitiendo la realización de las 

cruzadas de interconexión. 

2. Utilizar Patch Panels para terminar las montantes telefónicos y el cableado horizontal 

que se destinará a telefonía, implementando las cruzadas de Patcheo (Patch Cords). 

Esta alternativa, de costo algo mayor, es la más adecuada tecnológicamente y la 

que responde más adecuadamente al concepto de cableado estructurado, ya que 

permite la máxima sencillez convertir una toma de datos a telefonía y viceversa. 

El diseño de un cuarto de telecomunicaciones depende de: 
 

 El tamaño del edificio. 

 El espacio de piso a servir. 

 Las necesidades de los ocupantes. 

 Los servicios de telecomunicaciones a utilizarse. 

 
10.1. Cantidad de cuartos de Telecomunicaciones 

Debe de haber un mínimo de un Cuarto de Telecomunicaciones por edificio, mínimo uno por 
piso, no hay máximo. 
 

10.2.  Altura 

 La altura mínima recomendada del cielo raso es de 2.6 metros. 

 
10.3.  Ductos 
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 El número y tamaño de los ductos utilizados para accesar el cuarto de 

telecomunicaciones varía con respecto a la cantidad de áreas de trabajo, sin embargo se 

recomienda por lo menos tres ductos de 100 milímetros (4 pulgadas) para la distribución 

del cable del backbone. Ver la sección 5.2.2 del ANSI/TIA/EIA-569. 

 Los ductos de entrada deben de contar con elementos de retardo de propagación de 

incendio. Entre cuartos de telecomunicaciones  de un mismo piso debe haber mínimo un 

conduit  de 75 mm. 

 
10.4.  Puertas 

 La(s) puerta(s) de acceso debe(n) ser de apertura completa, con llave y de al menos 91 

centímetros de ancho y 2 metros de alto. La puerta debe ser removible y abrir hacia afuera 

(o lado a lado). La puerta debe abrir al ras del piso y no debe tener postes centrales. 

 
10.5.  Polvo y electricidad estática 

Se debe  evitar polvo y la electricidad estática utilizando piso de concreto, terrazo, loza o similar 
(no utilizar alfombra). De ser posible, aplicar tratamiento especial a las paredes pisos y cielos para 
minimizar el polvo y la Electricidad estática. 

 
 

10.6.  Control ambiental 

En cuartos que no tienen equipo electrónico la temperatura del cuarto de telecomunicaciones debe 
mantenerse continuamente (24 horas al día, 365 días al año) entre 10 y 35 grados centígrados. 
La humedad relativa debe mantenerse  menor  a  85%.  Debe  de  haber  un  cambio  de  aire  por  
hora.  En  cuartos  que  tienen  equipo electrónico la temperatura del cuarto de telecomunicaciones 
debe mantenerse continuamente (24 horas al día, 
365 días al año) entre 18 y 24 grados centígrados. La humedad relativa debe mantenerse entre 
30% y 55%. Debe de haber un cambio de aire por hora. 
 

10.7.  Cielos falsos 

Se debe evitar el uso de cielos falsos en los cuartos de telecomunicaciones. 
 

10.8. . Prevención de inundaciones 

Los cuartos de telecomunicaciones deben estar libres de cualquier amenaza de inundación. No 
debe haber tubería de agua pasando por (sobre o alrededor) el cuarto de telecomunicaciones. De 
haber riesgo de ingreso de agua, se debe  proporcionar drenaje de piso. De haber regaderas 
contra incendio, se debe instalar una canoa para drenar un goteo potencial de las regaderas. 
 

10.9.  Pisos 

Los pisos de los CT deben soportar una carga de 2.4 kPa. 
 

10.10.  Iluminación 

Los cuartos deben de estar bien iluminados, se recomienda que la iluminación debe de estar a un 
mínimo de 2.6 mts del piso terminado, las paredes y el techo deben de estar pintadas de 
preferencia de colores claros para obtener una mejor iluminación, también se recomienda tener 
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luces de emergencia por si al foco se daña. Se debe proporcionar un mínimo equivalente a 540 lux 
medidos a un metro del piso terminado. 
 

10.11.  Localización 

Con el propósito de mantener la distancia horizontal de cable promedio en 46 metros o menos (con 
un máximo de 90 metros), se recomienda localizar el cuarto de telecomunicaciones lo más 
cerca posible del centro del área a servir. 
 

10.12.  Potencia 

Debe haber tomacorrientes suficientes para alimentar los dispositivos a instalarse en los racks. 
El estándar establece  que debe haber un mínimo de dos tomacorrientes dobles de 110V C.A. 
dedicados de tres hilos. Deben ser circuitos separados de 15 a 20 amperios. Estos dos 
tomacorrientes podrían estar dispuestos a 1.8 metros de distancia uno de otro. Considerar 
alimentación eléctrica de emergencia con activación automática. En muchos casos es deseable 
instalar un panel de control eléctrico dedicado al cuarto de telecomunicaciones. 
 
La alimentación específica de los dispositivos electrónicos se podrá hacer con UPS y regletas 
montadas en los racks. Separado de estos tomas deben haber tomacorrientes dobles para 
herramientas, equipo de prueba etc. Estos  tomacorrientes deben estar a 15 cms. del nivel del 
piso y dispuestos en intervalos de 1.8 metros alrededor del perímetro de las paredes. 
El cuarto de telecomunicaciones debe contar con una barra de puesta a tierra que a su vez 
debe estar conectada  mediante un cable de mínimo 6 AWG con aislamiento verde al sistema 
de puesta a tierra de Telecomunicaciones según las especificaciones de ANSI/TIA/EIA-607. 
 

10.13.  Seguridad 

Se debe mantener el cuarto de telecomunicaciones con llave en todo momento. Se debe 
asignar llaves a personal   que  esté  en  el  edificio  durante  las  horas  de  operación.  Se  
debe  mantener  el  cuarto  de telecomunicaciones limpio y ordenado. 
 
 

10.14.  Requisitos de tamaño 

Debe haber al menos un cuarto de telecomunicaciones o cuarto de equipo por piso y por 
áreas que no excedan   los   1000   metros   cuadrados.   Instalaciones   pequeñas   podrán   
utilizar   un   solo   cuarto   de telecomunicaciones si la distancia máxima de 90 metros no se 
excede. 
 
 
 
 

Área a Servir Edificio Normal Dimensiones Mínimas del Cuarto de Alambrado 

500 m.2 o menos 3.0 m. x 2.2 m. 

mayor a 500 m.2, menor a 800 m.2 3.0 m. x 2.8 m. 

mayor a 800 m.2, menor a 1000 m.2 3.0 m. x 3.4 m. 

Area a Servir Edificio Pequeño Utilizar para el Alambrado 

100 m.2 o menos Montante de pared o gabinete encerrado. 

Mayor a 500 m.2, menor a 800 m.2 Cuarto de 1.3 m. x 1.3 m. o closet angosto de 
0.6 m. x 2.6 m. 
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10.15.  Disposición de equipos 

 
Los racks deben de contar con al menos 82 cm. de espacio de trabajo libre alrededor (al frente y 
detrás) de los  equipos y paneles de telecomunicaciones. La distancia de 82 cm. se debe medir 
a partir de la superficie más salida del rack. 
 
De acuerdo al NEC, NFPA-70 Artículo 110-16, debe haber un mínimo de 1 metro de espacio 
libre para trabajar de equipo con partes expuestas sin aislamiento. 
Todos los racks y gabinetes deben cumplir con las especificaciones de ANSI/EIA-310. La tornillería 
debe ser métrica M6. 
Se recomienda dejar un espacio libre de 30 cm. en las esquinas. 
 

10.16.  Paredes 

.Las  paredes deben ser suficientemente rígidas para soportar equipo. Las paredes deben ser 
pintadas con pintura  resistente al fuego, lavable, mate y de color claro. Los cuartos de 
telecomunicaciones deben ser diseñados y  aprovisionados de acuerdo a los requerimientos de 
la norma  EIA/TIA 569-A. 
 

10.17.  Funciones 

Un cuarto de telecomunicaciones tiene las siguientes funciones: 

La función principal de un cuarto de telecomunicaciones es la terminación del cableado 
horizontal en hardware de conexión compatible con el tipo de cable empleado. 
 
 
El vertebral también se termina en un cuarto de telecomunicaciones en hardware de conexión 
compatible con el tipo de cable empleado. 
 
La conexión cruzada de las terminaciones de los cables horizontales y vertebral mediante 
jumpers o cordones  de  parcheo  permite  una  conectividad  flexible  cuando  se  extienden  
varios  servicios  a  las tomas/conectores de telecomunicaciones de las áreas de trabajo. El 
hardware de conexión, los jumpers y los cordones de parcheo empleados para este propósito 
son llamados colectivamente conexión cruzada horizontal. 
 
Un  cuarto  de  telecomunicaciones  puede  contener  también  las  conexiones  cruzadas  
intermedias  o principales para diferentes porciones del sistema de cableado vertebral. 
 
En ocasiones, las conexiones cruzadas de vertebral a vertebral en el cuarto de 
telecomunicaciones se emplean para unir diferentes cuartos de telecomunicaciones en una 
configuración anillo, bus, o árbol. 
 
Un cuarto de telecomunicaciones proporciona también un medio controlado para colocar los 
equipos de telecomunicaciones, hardware de conexión o cajas de uniones que sirven a una porción 
del edificio. 
 
En ocasiones, el punto de demarcación y los aparatos de protección asociados pueden estar 
ubicados en el cuarto de telecomunicaciones. 
 
 

10.18.  Prácticas de cableado 

Se deben tomar precauciones en el manejo de los cables para prevenir una tensión exagerada. 
 

10.19.  Conexiones cruzadas e interconexiones 
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La norma EIA/TIA 568-A hace las siguientes recomendaciones: 
Los cableados horizontal y vertebral deben estar terminados en hardware de conexión que 
cumpla los requerimientos de la norma EIA/TIA 568-A. 
Todas las conexiones entre los cables horizontal y vertebral deben ser conexiones cruzadas. 
 
Los cables de equipo que consolidan varios puertos en un solo conector deben terminarse en 
hardware de conexión dedicado. 
Los  cables  de  equipo  que  extienden  un  solo  puerto  deben  ser  terminados  
permanentemente  o interconectados directamente a las terminaciones del horizontal o del 
vertebral. 
Las interconexiones directas reducen el número de conexiones requeridas para configurar un 
enlace y esto puede reducir la flexibilidad. 
 

10.20. Cuarto de equipos. 

Los cuartos de equipos son considerados de manera diferente que los cuartos de 
telecomunicaciones debido a la  naturaleza o complejidad de los equipos que ellos contienen. 
Todas las funciones de los cuartos de telecomunicaciones deben ser proveídas por los cuartos 
de equipos. 
 
El cuarto de equipo es un espacio centralizado de uso específico para equipo de 
telecomunicaciones tal como central telefónica, equipo de cómputo y/o conmutador de video. 
Varias o todas las funciones de un cuarto de telecomunicaciones pueden ser proporcionadas por 
un cuarto de equipo. Los cuartos de equipo se consideran distintos de los cuartos de  
telecomunicaciones por la naturaleza, costo, tamaño y/o complejidad del equipo que contienen. 
Los cuartos de equipo incluyen espacio de trabajo para personal de telecomunicaciones. Todo 
edificio debe contener un cuarto de telecomunicaciones o un cuarto de equipo. Los 
requerimientos del cuarto de equipo se especifican en los  estándares ANSI/TIA/EIA-568-A y 
ANSI/TIA/EIA-569. 
 
 

11. Diseño 

Los cuartos de equipos deben ser diseñados y aprovisionados de acuerdo a los requerimientos 
de la norma EIA/TIA 569. 
 
Funciones 
 

 Un cuarto de equipos debe proveer las siguientes funciones: 

 Un ambiente controlado para los contenedores de los equipos de telecomunicaciones, 

el hardware de conexión, las  cajas de uniones, las instalaciones de aterrizaje y 

sujeción y los aparatos de protección, dónde se necesiten. 

 Desde una perspectiva del cableado, o las conexión cruzada principal o la intermedia 

usada en la jerarquía del cableado vertebral. 

 Puede contener las terminaciones de los equipos (y puede contener las terminaciones 

horizontales para una porción del edificio). 

 A menudo  contiene  las  terminaciones de la  red  troncal/auxiliar  bajo  el control  del  

administrador del cableado local. 

11.1. Prácticas de cableado 
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Las prácticas de cableado descritas para los cuartos de telecomunicaciones son aplicables 
también a los cuartos de equipos. 
 

11.2. Cuarto de entrada de servicios 

El cuarto de entrada de servicios consiste en la entrada de los servicios de telecomunicaciones 
al edificio, incluyendo el punto de entrada a través de la pared y continuando hasta el cuarto ó 
espacio de entrada. El cuarto de entrada  puede  incorporar el “Backbone” que conecta a otros 
edificios en situaciones de campo los requerimientos  de los cuartos de entrada se especifican en 
los estándares ANSI/TIA/EIA-568-A y  ANSI/TIA/EIA-569. El cuarto de entrada de servicios  
consta de los cables, hardware de conexión, dispositivos de protección, hardware de transición, 
y otro  equipo  necesariopara  conectar  las  instalaciones  de  los  servicios  externos  con  el  

cableado  local.  El  punto  de demarcación entre las portadoras reguladas o los proveedores de 

servicio y el cableado local del cliente debe ser parte de la instalación de entrada. 
 

11.3. Diseño 

Las vías  y  espacios  de  la  instalación  de  entrada  deben  ser  diseñados  e  instalados  de  
acuerdo  a  los requerimientos de la norma EIA/TIA 569. 
 
Funciones 
 
Una instalación de entrada debe proporcionar: 
 

 Un punto de demarcación de red entre los proveedores de servicio y el cableado local del 

cliente. Ubicación de la protección eléctrica gobernada por los códigos eléctricos 

aplicables. 

 

 Una transición entre el cableado empleado en planta externa y el cableado aprobado para 

distribución en interiores. 

 Esto implica a menudo una transición a un cable con especificaciones contra la 

propagación de fuego. 

 
11.4. Cableado del backbone. 

El propósito del cableado del backbone es proporcionar interconexiones entre cuartos de entrada 
de servicios de edificio, cuartos de equipo y cuartos de telecomunicaciones. El cableado del 
backbone incluye la conexión vertical entre pisos  en  edificios de varios pisos. El cableado del 
backbone incluye medios de transmisión (cable), puntos principales e intermedios de conexión 
cruzada y terminaciones mecánicas.  El cableado vertical realiza la interconexión entre los  
diferentes gabinetes de telecomunicaciones y entre estos y la sala deequipamiento. 
 
En este componente del sistema de cableado ya no resulta económico mantener la estructura 
general utilizada en el  cableado horizontal, sino que es conveniente realizar instalaciones 
independientes para la telefonía y datos. Esto se ve reforzado por el hecho de que, si fuera 
necesario sustituir el backbone, ello se realiza con un costo relativamente bajo, y causando muy 
pocas molestias a los ocupantes del edificio. 
 
 El backbone telefónico se realiza habitualmente con cable telefónico multipar. Para definir el 
backbone de datos es necesario tener en cuenta cuál será la disposición física del equipamiento. 
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Normalmente, el tendido físico del backbone se realiza en forma de estrella, es decir, se 
interconectan los gabinetes con uno que se define como centro de la estrella, en donde se ubica el 
equipamiento electrónico más complejo. 
 
El backbone de datos se puede implementar con cables UTP o con fibra óptica. En el caso de 
decidir utilizar UTP, se  dispondrá un número de cables desde cada gabinete al gabinete 
seleccionado como centro de estrella. 
Actualmente, la diferencia de costo provocada por la utilización de fibra óptica se ve compensada 
por la mayor flexibilidad y posibilidad de crecimiento que brinda esta tecnología.  
 
se construye el backbone llevando un cable de fibra desde cada gabinete al gabinete centro de la 
estrella. Si bien para una configuración mínima ethernet basta con utilizar cable de 2 fibras, 
resulta conveniente utilizar cable con mayor cantidad de fibra ( 6 a 12 ) ya que la diferencia de 
costos no es importante y se posibilita por una parte disponer de conductores de reserva para el 
caso de falla de algunos, y por otra parte, la utilización en el futuro de otras topologías que 
requieren más conductores, como FDDI o sistemas resistentes a fallas. 
 
La norma EIA/TIA 568 prevé la ubicación de la transmisión de cableado vertical a horizontal, y la 
ubicación de los  dispositivos  necesarios  para  lograrla,  en  habitaciones  independientes  con  
puerta destinada  a  tal  fin, ubicadas por lo menos una por piso, denominadas armarios de 
telecomunicaciones. Se utilizan habitualmente gabinetes estándar de 19 pulgadas de ancho, con 
puertas, de aproximadamente 50 cm de profundidad y de una altura entre 1.5 y 2 metros. 
En dichos gabinetes se dispone generalmente de las siguientes secciones: 

 
a)   Acometida de los puestos de trabajo: 2 cables UTP llegan desde cada puesto de trabajo. 
b)   Acometida del backbone telefónico: cable multipar que puede determinar en regletas de 
conexión o en “patch panels” 
 
c)   Acometida del backbone de datos: cables de fibra óptica que se llevan a una bandeja de 
conexión adecuada. 
 
d)   Electrónica de la red de datos: Hubs, Switches, Breidges y otros dispositivos necesarios. 
e)   Alimentación eléctrica para dichos dispositivos. 
 
f) Iluminación interna para facilitar la realización de trabajos en el gabinete. 
 
g)   Ventilación a fin de mantener la temperatura interna dentro de límites aceptables. 
 
Si se realiza integralmente el cableado de telecomunicaciones, con el objetivo de brindar servicio 
de transmisión de datos y telefonía, existen por lo menos dos alternativas para la interconexión de 
las montantes de telefonía con el cableado a los puestos de trabajo: 
 

1. Utilizar regletas (bloques de conexión) que reciben los cables de la montante por un 

extremo y los de los puestos de trabajo por el otro, permitiendo la realización de las 

“cruzadas” de interconexión. 

2. Utilizar  “patch  panels”  para  terminar  las  montantes  telefónicas  y en  el  

cableado  horizontal  que  se destinará  a  telefonía,  implementando  las  cruzadas  

con los  cables  de  patcheo  (“patch  cords”).Esta alternativa, de costo mayor, es la 

más adecuada tecnológicamente y la que responde más adecuadamente a este  

concepto de cableado estructurado, ya que permite con la máxima sencillez  convertir 

una boca de datos a telefonía y viceversa. 

 
11.5. Sistema de puesta a tierra y puenteado. 
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El  sistema  de  puesta a  tierra  y  puenteo  establecido  en  estándar ANSI/TIA/EIA-607  es  un 
componente importante de cualquier sistema de cableado estructurado moderno. El gabinete 
deberá disponer de una toma de tierra, conectada a la tierra general de la instalación eléctrica, 
para efectuar las conexiones de todo equipamiento. El conducto de tierra no siempre se halla 
indicado en planos y puede ser único para ramales o circuitos  que pasen por las mismas cajas 
de pase, conductos óbandejas. 

Los cables de tierra de seguridad serán puestos a tierra en el subsuelo. Se instalará una puesta 
de tierra para uso exclusivo de la red eléctrica. Se deberá instalar una jabalina de cobre. Todas 
las salidas eléctricas para computadoras deben  ser  polarizadas  y  llevadas  a  una  tierra  
común,  todos  los  equipos  de  comunicaciones  y computadoras deben de estar conectados a 
fuentes de poder ininterrumpibles ( UPS ) para evitar perdidas de información, todos los 
componentes metálicos tanto de la estructura como del mismo cableado deben ser debidamente 
llevados a tierra para evitar descargas por acumulación de estática. 
 
 

11.6. Atenuación 

Las señales  de transmisión a través de largas distancias están sujetas a distorsión que es una 
pérdida de fuerza o amplitud de la señal. La atenuación es la razón principal de que el largo de 
las redes tenga varias restricciones. Si la  señal se hace muy débil, el equipo receptor no 
interceptará bien o no reconocerá esta información. 
 
Esto causa errores, bajo desempeño al tener que transmitir la señal. Se usan repetidores o 
amplificadores para extender las distancias de la red más allá de las limitaciones del cable. La 
atenuación se mide con aparatos que inyectan una señal de prueba en un extremo del cable y la 
miden en el otro extremo. 
 

11.7. Capacitancia 

La capacitancia puede distorsionar la señal en el cable, entre más largo sea el cable, y más 
delgado el espesor del aislante, mayor es la capacitancia, lo que resulta en distorsión. La 
capacitancia es la unidad de medida de la energía almacenada en un cable. Los probadores de 
cable pueden medir la capacitancia de este par para  determinar si el cable ha sido roscado o 
estirado. La capacitancia del cable par trenzado en las redes está entre 17 y 20 pF. 
 

11.8. Impedancia y distorsión por retardo 

Las líneas de transmisión tendrán en alguna porción ruido de fondo, generado por fuentes 
externas, el transmisor o las líneas adyacentes. Este ruido se combina con la señal transmitida, 
La distorsión resultante puede ser menor,  pero la atenuación puede provocar que la señal 
digital descienda la nivel de la señal de ruido. El nivel de la señal digital es mayor que el nivel 
de la señal  de ruido,  pero  se  acerca  al nivel  de la señal de ruido  a medida que se acerca al 
receptor. 
 
Una señal formada de varias frecuencias es propensa a la distorsión por retardo causada por la 
impedancia, la cual  es  la  resistencia  al  cambio  de  las  diferentes  frecuencias.  Esta  puede  
provocar  que  los  diferentes componentes de frecuencia que contienen las señales lleguen fuera 
de tiempo al receptor. Si la frecuencia se incrementa, el efecto empeora y el receptor estará 
imposibilitado de interpretar las señales correctamente. Este problema puede resolverse  
disminuyendo el largo del cable. 
 
Nótese que la medición de la impedancia nos sirve para detectar roturas del cable o falta de 
conexiones. El cable debe tener una impedancia de 100 ohm en la frecuencia usada para transmitir 
datos. 
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Es importante mantener un nivel de señal sobre el nivel de ruido. La mayor fuente de ruido en 
un cable par trenzado con varios alambres es la interferencia. La interferencia es una ruptura de 
los cables adyacentes y no es un problema típico de los cables. 
 
El ruido ambiental en los circuitos digitales es provocado por las lamparas flourecentes, 
motores, hornos de microondas y equipos de oficina como computadoras, fax, teléfonos y 
copiadoras. Para medir la interferencia se inyecta una señal de valor conocido en un extremo y se 
mide la interferencia en los cables vecinos. 
 

12. Estándares Relacionados. 

Estándar ANSI/TIA/EIA-568-A de Alambrado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales 
Estándar ANSI/TIA/EIA-569 de Rutas y Espacios de Telecomunicaciones para Edificios 
Comerciales Estándar ANSI/TIA/EIA-606 de Administración para la Infraestructura de 
Telecomunicaciones de Edificios 

Comerciales Estándar ANSI/TIA/EIA-607 de Requerimientos de Puesta a Tierra y Puenteado de 

Telecomunicaciones de Edificios Comerciales Manual de  Métodos  de  Distribución  de  
Telecomunicaciones  de  Building  Industry  Consulting  Service International ISO/IEC 11801 
Generic Cabling for Customer Premises 
National Electrical Code 1996 (NEC) Código Eléctrico Nacional 1992 (CODEC) 
 

13. Tipos de cables 

La transmisión de datos binarios en el cable se hace aplicando voltaje en un extremo y 
recibiéndolo en otro extremo. Algunos de estos cables se pueden usar como medio de 
transmisión: Cable Recto, Cable Coaxial, Cable UTP, Fibra óptica, Cable STP, sin embargo  para 
la instalación de un sistema de cableado estructurado los más recomendados son: UTP, STP y 
FTP 
 

13.1. Par Trenzado sin blindar (UTP) 

Es el soporte físico más utilizado en las redes LAN, pues es barato y su instalación  es  barata  
y sencilla. Por él se pueden efectuar transmisiones digitales ( datos )  o  analógicas  ( voz  ). 
Consiste en  un  mazo de  conductores  de cobre ( protegido cada conductor por un dieléctrico ), 
que están trenzados de dos en dos para evitar al máximo la Diafonía.   
 
Un  cable de par trenzado puede tener pocos o muchos pares; en aplicaciones de datos lo 
normal es que  tengan 4 pares.  
 
Uno de sus inconvenientes es la alta sensibilidad que presenta ante interferencias 
electromagnéticas. 
 
El cable de par trenzado sin blindaje UTP se clasifica según su   categoría. Este cable UTP 
permite la transmisión  de grandes volúmenes de información. Estas propiedades están dadas 
por varios factores: el cobre con que está fabricado el conductor, el material de recubrimiento, 
tanto de cada conductor como del cable total  y finalmente en trenzado de cada par. Estas 
características hacen que el cable no requiera de blindaje para mantener la señal limpia y 
estable. 
 

13.2. Categorías del cable UTP 

Una categoría de cableado es un conjunto de parámetros de transmisión que garantizan un ancho 
de banda determinado en un canal de comunicaciones de cable de par trenzado. 
 
Dentro del cableado estructurado las categorías más comunes son: UTP categoría 5, UTP 
categoría 5E, UTP categoría 6 y UTP categoría 6 A. 
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Recomendaciones El cable UTP se puede utilizar en ambientes que no presenten altos índices  
de ruidos, siempre debe ir en ductos metálicos o tubería EMT con el fin de evitar que señales 
parásitas afecten en rendimiento de la red. En ambientes de alto  margen de ruido e interferencia 
se recomienda utilizar cable SCTP, o en su efecto fibra óptica la cual por estar construida de 
materiales dieléctricos no se ve afectada por dichos fenómenos. 
 
Para instalaciones exteriores se recomienda la utilización de fibra óptica, pues los otros tipos 
de cables construidos a base de materiales como el cobre funcionarían como especie de 
antenas. Esto podría provocar que  la  red  se  degrade,  al mismo  tiempo  la  fibra  puede  ser  
usada  en  instalaciones  subterráneas,  pues análogamente al caso anterior, los cables de cobre 
pueden trabajar como antenas aparte de que la humedad del suelo los puede afectar. 
Por estas y muchas otras razones podemos intuir que a la hora de realizar un diseño de una red 
de datos es recomendable usar cables tipo UTP, ScTP, y fibra óptica, en el estándar de 
categoría 6 A, para asegurar el funcionamiento adecuado y minimizar los efectos del ruido y las 
interferencias tanto de radio frecuencia como electromagnéticas. 
 
 

13.3. FIBRA OPTICA 

Las ventajas de la fibra óptica residen en la resistencia total que ofrece a interferencias 
electromagnéticas, en ser un  soporte físico muy ligero y, sobre todo, a que ofrecen distancias 
más largas de transmisión que los anteriores soportes. Existen tres tipos de fibra óptica: 
 
1.- F.O. multimodo con salto de índice. La fibra óptica está compuesta por dos estructuras que 
tienen índices de refracción distintos. La señal de longitud de onda no visible por el ojo humano se 
propaga por reflexión. Así se consigue un ancho de banda de 100 Mhz. 
 
2.-F.O. multimodo con índice gradual. El índice de refracción aumenta proporcionalmente 
a la distancia radial respecto al eje de la fibra  óptica. Es la fibra más utilizada y proporciona un 
ancho de banda de 1 GHz. 
 
3.- F.O. monomodo. Sólo se propagan los rayos paralelos al eje de la fibra óptica, consiguiendo el 
rendimiento máximo (en concreto un ancho de banda de 50 GHz). 
 

13.3.1. Cable de fibra óptica horizontal 

 
Recomendaciones 
La norma ANSI/EIA/TIA 568-A hace las siguientes recomendaciones para la fibra óptica 
empleada en los sistemas de distribución de cable horizontal: 
El cable de fibra óptica consistirá de, al menos, dos fibras ópticas multimodo. 
El cable será capaz de soportar aplicaciones con un ancho de banda mayor a 1 GHz hasta los 
90 m especificados para el cableado horizontal. 
La fibra óptica multimodo deberá ser  de índice gradual con un diámetro nominal de 62.5/125 mm 
para el núcleo y la cubierta. 
Las especificaciones mecánicas y ambientales para el cable de fibra óptica deberán concordar 
con la norma ANSI/ICEA-S-83-596 Fiber Optic Premise Distribution Cable. 

 
13.3.2. Cable de fibra óptica para backbone 

Recomendaciones 
La norma ANSI/EIA/TIA 568-A hace las siguientes recomendaciones para la fibra óptica 
empleada en los sistemas de distribución de cable para backbone: 
El cable de fibra óptica consistirá de fibra óptica multimodo y/o monomodo. 
 
Los cables de fibra óptica están típicamente agrupados en unidades de 6 o 12 fibras cada uno. 
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Las fibras individuales y los grupos de fibras deben ser identificables de acuerdo a la norma 
ANSI/EIA/TIA 598. 
El cable debe contener una cubierta metálica y uno o más niveles de material dieléctrico 
aplicados alrededor del núcleo. 
Los parámetros de rendimiento de la transmisión para el cable backbone de fibra óptica multimodo 
son los mismos que los especificados para el horizontal. 
Las especificaciones mecánicas y ambientales para el cable de fibra óptica deberán concordar 
con la norma  ANSI/ICEA-S-83-596 para el cable interior y con la norma ANSI/ICEA-S-83-640 
para el cable exterior. 
 

13.4. Especificaciones de conectores 

13.4.1. Conector RJ-45 

Este conector es el que ha brindado un gran empuje a estas redes, pues es muy sencillo conectarlo 
a las tarjetas y a los equipos activos, además es seguro gracias a un mecanismo de enganche 
que posee. 
Un  aspecto  general  a  toda  instalación  de  este  tipo  de  cableado  es  que  todos  los  
elementos  deben corresponder a la misma categoría , ya que esto asegura de que todos  los 
elementos del cableado pueden soportar las mismas velocidades de transmisión, resistencia 
eléctrica, etc. El conector en este caso no es la excepción. 
 

13.4.2. Códigos de conexión para las tomas de información o jacks RJ 45 

La norma EIA/TIA 568 especifica dos configuraciones de conexión para el cable UTP de 4 pares  
los códigos de conexión 568 A y 568 B las diferencias básicas entre uno y otro radican en que 
en el 568 A el par #2 del cable (naranja) termina en los contactos 3 y 6 y el par #3 del cable 
(verde) en los contactos 1 y 2 mientras que el 568 B solo intercambia estos dos pares. El par #1 y 
#4 no varían de una configuración a otra. 
 

14. Otras Normas 

15. RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. 

16. NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano. Bogotá 1998. 

17. NTC4353   Cableado   de   Telecomunicaciones   para   Edificaciones   Comerciales”  y   

sus   normas complementarias: NTC 4171, NTC 4071, 4563. Y ANSI/EIA/TIA al respecto 

actualizadas a categoría 6A. 

Normas de la empresa de energía publica local. Entregar copias de las normas sobre 
acometidas, canalización subterránea, canalización aérea y demás aplicadas al proyecto. 
 
NEMA National Electrical Manufacturers Association. 
Para toda duda sobre la calidad de materiales y elementos empleados, en las instalaciones 
llevadas a cabo estas se solucionaran con la certificación de cumplimiento de normas ICONTEC 
o certificación UL. Esto incluye el proceso de galvanización en caliente para los elementos 
metálicos a la intemperie. Alimentación de equipos con AC regulada para todo el sistema. 
Sistemas de respaldo eléctrico (UPS), para garantizar el funcionamiento ante fallas del fluido 
eléctrico comercial los tomacorrientes, para la totalidad del sistema. 
Implementar sistema de puesta a tierra para el funcionamiento de las protecciones anteriores. 
Estas deben   ser   certificados  por  firma  especializada  en  puestas  a  tierra  para  
telecomunicaciones, entregadas con un valor máximo de 5 ohmios. 
Todo equipo se conectará a una toma grado Hospitalaria de tierra aislada. El voltaje medido 
entre neutro y tierra no debe superar 0.8 V. 
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La identificación de todos los cables eléctricos debe realizarse con anillo plástico. 
 

18. NFPA 70:2008, National Electrical Code (Código Nacional Eléctrico) - Comúnmente 

conocido como NEC-2008, esta norma es reglamentaria para los Estados Unidos 

Americanos y demás países que la han adoptado o adaptado a sus necesidades locales. 

19. IEC  60364-1:2005,  Instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  -  Parte  1:  Principios  

fundamentales, evaluación de características generales, definiciones. 

20. ANSI/TIA/EIA-568-A, Estándar de Cableado de Telecomunicaciones en Edificios 

comerciales. ANSI/TIA/EIA-569,   Estándar  para  Ductos  y  Espacios  de  

Telecomunicaciones  en Edificios Comerciales. 

21. ANSI/TIA/EIA-570, Estándar de Cableado  de Telecomunicaciones Residencial y  

Comercial Liviano. ANSI/TIA/EIA-606, Estándar de Administración para la Infraestructura 

de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales. 

22. ANSI/TIA/EIA-607, Requerimientos para Telecomunicaciones de Puesta a Tierra y   

Puenteado de Edificios Comerciales 

23. ANSI/TIA/EIA TSB-36, Especificaciones Adicionales para Cables de Par Trenzado sin 

Blindaje. ANSI/TIA/EIA TSB-40, Especificaciones Adicionales de Transmisión para 

Hardware   de Conexión de Cables de Par Trenzado sin Blindaje. 

24. ANSI/TIA/EIA TSB-67, Especificación para la Prueba en el Campo del Rendimiento   de 

Transmisión de Sistemas de Cableado de Par Trenzado sin Blindaje. 

25. ANSI/TIA/EIA TSB-72, Guía para el Cableado de Fibra Óptica Centralizada 

26. ANSI/EIA 310-D-92, Gabinetes, Open Racks, Paneles y Equipo Asociado 

 

 

 

 


