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Introducción

Los días 10 al 13 de septiembre del 2012 en Ginebra, Suiza, se llevó a cabo la reunión 53 del
ISO/IEC/JTC 1/SC 25/WG 31, el cual es el grupo de trabajo que se encarga de desarrollar las
normas y especificaciones para el cableado para TI (Tecnologías de la Información). Este grupo
está integrado fundamentalmente por expertos designados por los comités nacionales
integrantes de la ISO, ya sea como observadores o como participantes con voz y voto2.
Durante los cuatro días que duró la reunión, se desarrollaron diversos trabajos que incluyeron la
revisión de los trabajos realizados desde la reunión anterior, los reportes de otros comités
normativos y técnicos vinculados con los trabajos del grupo, la resolución de comentarios
recibidos por los comités nacionales y el desarrollo de los documentos que a la postre derivarán
en reportes técnicos o normas.
La importancia del trabajo normativo de este grupo es fundamental, entre otras cosas, por las
siguientes razones:
 Asegurar la participación y aportación de expertos provenientes de diferentes latitudes y por lo

tanto de distintos mercados con propuestas y necesidades diversas.

 Para participar en las normas de la ISO, los comités nacionales deben ser de países que

integren la OMC y que hayan firmado el acuerdo TBT para evitar barreras tecnológicas al

comercio.

 Que los usuarios de cualquier parte del mundo gocen de normas donde sus especificaciones se

basen más en aspectos tecnológicos y menos en restricciones comerciales.

1
International Standardization Organization/International Electrotechnical Commission/Join Technical Committee

1/Sub-Committee 25/Working Group 3.
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Para tener voz y voto, el comité nacional debe tener un estatus de participación tipo “P” en el SC 25, de otra forma,
el comité nacional sólo podrá participar como observador.
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 Que los usuarios dispongan de normas que contengan todas las opciones disponibles en el

mercado global sin barreras impuestas por los mercados.

 Que las normas internacionales que se generen sirvan como base para la armonización de las

normas locales o nacionales.

 Que cada país participante tenga la oportunidad de presentar sus propuestas y aportaciones

sin importar el tamaño de su economía.

 Que en forma igualitaria, cada país participante tenga derecho a un voto.

Aunque para asegurar lo anterior, el trabajo del grupo se trata de mantener de la manera más
pragmática posible, esto no siempre se logra, ya que no se puede evitar que los expertos
trabajen o simpaticen con alguna empresa o marca en particular, lo cual sin duda puede influir
sus posturas y en consecuencia se sesga la gama de opciones disponible para los usuarios.
Lo desarrollado hasta la fecha por el grupo de trabajo ha fructificado en una gran cantidad de
normas y documentos de los cableados genéricos para tecnologías de la información así como
los elementos de infraestructura que sirven para su implementación. A continuación se enlistan
dichas normas y documentos, así como su estatus actual.

Publicaciones actuales

 ISO/IEC 11801 Information technology – Generic cabling for customer premises (Tecnología de

la Información – Cableado genérico para predios de usuario)

o 1ª edición julio de 1995

o 2ª edición septiembre de 2002

o 3ª edición en desarrollo

o Esta norma internacional especifica un cableado genérico para su instalación y uso en

predios de usuario, los cuales pueden consistir en un edificio sencillo o un campus con

varios edificios. Las especificaciones de la norma incluyen

 Canales y enlaces de cableado balanceado clases A, B, C, D, E y F

 Componentes de cableado balanceado categorías 3, 5, 6 y 7

 Canales y enlaces de fibra óptica OF-300, OF-500 y OF-2000

 Componentes de fibra óptica multimodo OM1, OM2, OM 3 y monomodo OS1

 ISO/IEC 11801 AM 1 (Amendment 1) Enmienda 1 abril de 2008

o Esta enmienda proporciona requisitos para nuevos canales clase EA y FA además de

adiciones y correcciones a la ISO/IEC 11801:2002

 ISO/IEC 11801 AM 2 Enmienda 2 abril de 2010
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o Esta enmienda proporciona los modelos de cableado, requisitos y referencias normativas

para componentes de cableado balanceado categoría 6A y categoría 7A, requisitos para

enlaces clase EA y clase FA, enmiendas a los requisitos de componentes de fibra óptica

y especificaciones nuevas para componentes de fibra óptica multimodo OM4 y

monomodo OS2. Esta enmienda agrega además especificaciones de cableado para

aplicaciones Fibre Channel y Ethernet 40 G y 100 G.

 ISO/IEC 11801:2011 Ed. 2.2

o Publicada en abril de 2011

o Consolida las especificaciones de la 2ª edición y sus correcciones con las

especificaciones de sus enmiendas 1 y 2.

 ISO/IEC 14763-2 Information technology – Implementation and operation of customer premises

cabling – Planning and installation (Implementación y operación de cableado en predios de

usuario – Planeación e instalación)

o 1ª edición febrero del 2012

o Esta norma reemplaza y constituye una revisión técnica de los siguientes documentos:

 Cláusulas 11 y 12 de la ISO/IEC 11801 publicada en septiembre de 2002

 ISO/IEC 14763-1 Information technology – Implementation and operation of

customer premises cabling – Part 1: Administration (Parte 1: Administración)

 1ª edición octubre de 1999

 Enmienda 1 mayo de 2004

 ISO/IEC TR 14763-2 publicada en julio de 2000

 ISO/IEC 18010 Information technology – Pathways and spaces for customer

premises cabling (Canalizaciones y espacios para cableado en predios de

usuario)

 1ª edición mayo de 2002

 Enmienda 1 diciembre de 2005

o Esta parte 2 de la ISO/IEC 14763 especifica los requisitos para la planificación,

instalación y operación de cableado y sus infraestructuras asociadas (canalizaciones

espacios, puesta y unión a tierra) en apoyo a las normas de cableado genérico y

documentos asociados. Estos requisitos abarcan especificaciones de la instalación,

aseguramiento de la calidad, planeación de la instalación, prácticas de instalación,

documentación, administración, pruebas, inspección, operación, mantenimiento y

reparación

o Enmienda 1 en desarrollo

 ISO/IEC 14763-2-1 Information technology – Implementation and operation of customer

premises cabling - Part 2-1: Planning and installation – Identifiers within administration systems

(Parte 2-1: Planeación e instalación – Identificaciones en los sistemas de administración)
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 1ª edición octubre de 2011

 ISO/IEC 14763-3 Information technology – Implementation and operation of customer premises

cabling – Parte 3: Testing of optical fibre cabling (Parte 3: Pruebas de cableado de fibra óptica)

o Esta norma reemplaza el reporte técnico ISO/IEC TR 14763-3 publicado en julio de 2000

o 1ª edición junio de 2006

o 2ª edición en desarrollo

o Esta parte 3 de la ISO/IEC 14763 especifica sistemas y métodos para la inspección y

pruebas del cableado de fibra óptica diseñado de acuerdo a las normas de cableado

genérico tales como ISO/IEC 11801, 24764, 24702 y 15018

 ISO/IEC 14763-3 AM 1 Enmienda 1 noviembre de 2009

o Esta enmienda abarca correcciones y nuevas especificaciones en métodos de prueba

incluyendo el método de flujo en circunferencia (encircled flux)

 ISO/IEC 14763-3:2011 Ed. 1.1

o Publicada en febrero de 2011

o Consolida las especificaciones de la 1ª edición y sus correcciones con las

especificaciones de su enmienda 1.

 ISO/IEC 15018 Information technology – Generic cabling for homes (Cableado genérico

residencial)

o 1ª edición junio de 2004

o Esta norma internacional especifica un cableado genérico para edificaciones de una o

varias residencias. El cableado puede ser balanceado, de fibra óptica o coaxial y está

destinado a tres grupos de aplicaciones:

 Tecnologías de comunicaciones e información (ICT – Information and

Communications Technologies)

 Tecnologías de comunicaciones de emisoras (BCT – Broadcast Communications

Technologies)

 Comandos, controles y comunicaciones en edificios (CCCB – Commands,

Controls and Communications in Buildings)

o A futuro, esta norma será reemplazada por la ISO/IEC 11801-4

 ISO/IEC 15018 AM 1 Enmienda 1 abril del 2009

o Esta enmienda contiene especificaciones nuevas para baluns

 ISO/IEC 24702 Information technology – Generic cabling – Industrial premises (Predios

industriales)

o 1ª edición octubre de 2006

o Esta norma internacional especifica un cableado genérico para una amplia gama de

servicios de comunicaciones tales como aplicaciones de automatización, control de
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procesos y monitoreo para plantas industriales o áreas industriales dentro de otro tipo de

edificaciones

o A futuro, esta norma será reemplazada por la ISO/IEC 11801-3

 ISO/IEC 24702 AM 1 Enmienda 1 noviembre de 2009

o Este documento enmienda las especificaciones de fibra óptica de plástico

 ISO/IEC TR 24704 Information technology – Customer premises cabling for wireless access

points (Cableado en predios de usuario para puntos de acceso inalámbrico)

o 1ª edición julio de 2004

o Revisión sistemática programada para el 2014

o Este reporte técnico (TR – Technical Report) especifica una metodología de

implementación que permite la conexión de equipo de tecnología de información y

comunicaciones cuya finalidad específica es proporcionar áreas de cobertura

inalámbrica en los edificios

 ISO/IEC TR 24746 Information technology – Generic cabling for customer premises – Mid-span

DTE power insertion (Inserción de potencia mid-span para equipos terminales de datos)

o 1ª edición julio de 2007

o Revisión sistemática programada para el 2012

o Este reporte técnico especifica la inserción de potencia mid-span para equipos

terminales de datos (DTE – Data Terminal Equipment) en el cableado genérico

especificado conforme a la ISO/IEC 11801, así como a sus requisitos de localización e

implementación en caso de reemplazo de uno o varios componentes de cableado

genérico

 ISO/IEC TR 24750 Information technology – Assessment and mitigation of installed balanced

cabling channels in order to support 10GBASE-T (Evaluación y mitigación de canals de

cableado balanceado instalado para 10GBASE-T)

o 1ª edición julio de 2007

o Revisión sistemática programada para el 2012

o Este reporte técnico especifica el desempeño de transmisión de canales para 10GBASE-

T, especifica los métodos de evaluación de canales instalados y proporciona técnicas de

mitigación para mejorar su desempeño con base en los requisitos de 10GBASE-T

 ISO/IEC 24764 Information technology – Generic cabling systems for data centres (Sistema de

cableado genérico para centros de procesamiento de datos)

o 1ª edición octubre de 2010

o Esta norma internacional especifica el cableado genérico balanceado o de fibra óptica

para el soporte de una amplia gama de servicios para su uso en centros de datos

o Enmienda 1 en desarrollo

o A futuro, esta norma será reemplazada por la ISO/IEC 11801-5
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 ISO/IEC TR 29106 Information technology — Generic cabling - Introduction to the MICE

environmental classification (Introducción a la clasificación ambiental MICE)

o 1ª edición noviembre de 2007

o Revisión sistemática programada en 2012

o Este reporte técnico sirve como introducción a los conceptos usados para en el sistema

de clasificación MICE para las normas de cableado genérico. MICE es un acrónimo

utilizado para definir las diferentes características del entorno en el que el cableado está

instalado

 La letra M (Mechanical) define las características mecánicas

 La letra I (Ingress) define las características de protección contra ingreso de

contaminantes

 La letra C (Climatic/Chemical) define las características climáticas y químicas

 La letra E (Electromagnetic) define las características electromagnéticas

o Enmienda 1 en desarrollo

 ISO/IEC TR 29125:2010 Information technology – Telecommunications cabling requirements for

remote powering of terminal equipment (Requisitos de cableado de telecomunicaciones para

alimentación eléctrica remota de equipo terminal)

o 1ª edición octubre de 2010

o Revisión sistemática programada para el 2015

o Este reporte técnico especifica el uso de cableado genérico balanceado para la

alimentación eléctrica remota de equipo terminal (por ejemplo, Power-over-Ethernet)

Proyectos y documentos en desarrollo

 3ª edición de la ISO/IEC 11801

o La 3ª edición de esta norma se dividirá en diferentes partes para abarcar los distintos

tipos de edificaciones y predios

 ISO/IEC 11801-1 General (Generalidades)

 Reemplazará la norma ISO/IEC 11801 en lo referente a las

especificaciones generales

 ISO/IEC 11801-2 Office (Oficinas)

 Reemplazará la norma ISO/IEC 11801 en lo referente a las

especificaciones para edificios comerciales o de oficinas

 ISO/IEC 11801-3 Industrial premises (Predios industriales)

 Reemplazará la norma ISO/IEC 24702
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 ISO/IEC 11801-4 Homes (Residencial)

 Reemplazará la norma ISO/IEC 15018

 ISO/IEC 11801-5 Data centre (Centro de datos)

 Reemplazará la norma ISO/IEC 24764

 Nueva norma o reporte técnico ISO/IEC 11801-99-X Guidance for balanced cabling in support

of at least 40 Gbit/s data transmission (Guía para cableado balanceado para transmisiones de

datos de al menos 40 Gbit/s)

o Este documento proveerá las especificaciones de cableado balanceado que se

requerirán como mínimo para las redes de alta velocidad de al menos 40 Gbit/s. Estas

especificaciones formarán parte de la base requerida por la IEEE para el desarrollo de

40GBASE-T. En este documento se consideran canales de dos conectores de 25 m para

clase EA y 50 m para clase FA con especificaciones hasta 1600 MHz, con la posibilidad

de extender esta frecuencia hasta 2000 MHz según lo que el grupo de trabajo de la IEEE

determine

 Enmienda 1 ISO/IEC 14763-2

o Esta enmienda contendrá las especificaciones para sistemas de gestión automatizada

de infraestructura (AIM – Automated Infrastructure Management)

 2ª edición de la ISO/IEC 14763-3

o La 2ª edición constituye una revisión técnica que reemplazará la 1ª edición y su

enmienda 1, incluyendo diversas mejoras en inspección y limpieza de conectores, así

como beneficios adicionales en las mediciones para aplicaciones de alto desempeño

 Nuevo reporte técnico ISO/IEC TR 17979-1-1 Information technology – Application specific

cable assemblies – Twinax cable assemblies – Type 1 Cable assembly (Ensambles de cables

de aplicación específica – Ensambles de cable twinaxial – Ensamble de cable Tipo 1)

o El propósito de esta serie de documentos es la estandarización de ensambles de cables

para aplicaciones especificas desarrolladas por IEEE 802.3, INCITS, ITU-T y otras tales

como 10GBASE-CX4, 40GBASE-CR4 y 100GBASE-CR10

 Enmienda 1 ISO/IEC TR 24764

o Esta enmienda proveerá la introducción del subsistema de cableado intermedio y un

anexo informative para la combinación de varios enlaces permanentes en un solo canal

de transmisión

 Enmienda 1 ISO/IEC TR 29106

o Esta enmienda corregirá las imprecisiones encontradas en la tabla MICE

 Nueva norma ISO/IEC 30129 Application of equipotential bonding and earthing in buildings with

information technology equipment (Aplicación de union equipotencial y puesta a tierra en

edificios con equipo de tecnologías de la información)

o 1ª edición en desarrollo
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Cronología de Documentos Publicados de la ISO/IEC

JTC1/SC 25/WG 3

Julio 1995 ISO/IEC 11801 (reemplazado)
Octubre 1999 ISO/IEC 14763-1 (reemplazado)

Julio 2000 ISO/IEC TR 14763-2 (reemplazado)
Julio 2000 ISO/IEC TR 14763-3 (reemplazado)

Mayo 2002 ISO/IEC 18010 (reemplazado)
Septiembre 2002 ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 (reemplazado)

Mayo 2004 ISO/IEC 14763-1 AM 1 (reemplazado)
Junio 2004 ISO/IEC 15018
Julio 2004 ISO/IEC TR 24704

Agosto 2005 ISO/IEC TR 24746
Diciembre 2005 ISO/IEC 18010 Enmienda 1

Junio 2006 ISO/IEC 14763-3
Octubre 2006 ISO/IEC 24702

Julio 2007 ISO/IEC TR 24750
Noviembre 2007 ISO/IEC TR 29106

Abril 2008 ISO/IEC 11801 Edición 2.0 Enmienda 1
Abril 2009 ISO/IEC 15018 Enmienda 1

Noviembre 2009 ISO/IEC 14763-3 Enmienda 1
Noviembre 2009 ISO/IEC 24702 Enmienda 1

Abril 2010 ISO/IEC 11801 Edición 2.0 Enmienda 2
Abril 2010 ISO/IEC 24764

Octubre 2010 ISO/IEC TR 29125
Febrero 2011 ISO/IEC 14763-3 Edición 1.1

Abril 2011 ISO/IEC 11801 Edición 2.2
Octubre 2011 ISO/IEC 14763-2-1
Febrero 2012 ISO/IEC 14763-2


