
Lo que debemos saber sobre la composición de 
los cables para redes de datos según los 
estándares

Se muestra un análisis de los diferentes cables utilizados para las
exigencias de las tecnologías de transmisión de datos en las que se
basan los requerimientos de calidad y soporte de aplicaciones futuras
en las redes de datos y que ahora deben utilizarse para portar energía
hasta 90 watt según la última norma del 2018 IEEE 802.3bt que se hizo
con el fin de que el cableado sirva para alimentar los dispositivos que
están en el mercado actual utilizando el mismo cableado estructurado.

Como es sabido el diámetro del conductor determina la cantidad de
materia física disponible para el transporte de señales, y energía que
incide directamente en el alcance y en el soporte de corriente, ya que al
ser menor su diámetro también será menor la potencia a entregar al
final del enlace (que debe ser a 100 metros) según los estándares TIA
568-D.

1



5 Mechanical requirements

This clause contains the mechanical performance specifications for 100 Ω balanced twisted-pair cabling
and components.

5.1 Channel mechanical performance
The mechanical performance of channels is achieved through the use of compliant components.

5.2 Permanent link mechanical performance
The mechanical performance of permanent links is achieved through the use of compliant components.

5.3 Horizontal cable mechanical performance
Horizontal cable shell consist of four balanced twisted-pairs of 22 AWG to 24 AWG thermoplastic insulated
solid conductors enclosed by a thermoplastic jacket. Horizontal cables shall comply with the mechanical
performance requirements, testing and test methods in ANSI/ICEA S-90-661-2006 for category 3, ANSI/ICEA S-
90-661-2006 for category 5e, ANSI/ICEA S-102-732-2009 for category 6, and ANSI/ICEA S-102-732-2009 for
category 6A
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Muy importante notar que en las normas se determina que el cable del
enlace horizontal debe ser entre calibre 24 y 22 AWG (incluye 22, 23,24
AWG). No está permitido para el enlace permanente cables más
delgados como el 26AWG el cual no cumple con las mencionadas
normas, y además requeriría un derrateo muy alto al ser utilizado en
temperaturas como las existentes en la parte posterior de los gabinetes
donde puede presentarse mas de 50 °C de temperatura.

Los componentes que son aceptados con diametros de calibre 26 ó 28
AWG son únicamente los patch cords con las limitantes
correspondientes en derrateo por corriente y por longitud.

Si revisamos la siguiente tabla que define las diferentes clasificaciones
de los cables vemos que el hilo de cobre calibre 23 AWG tiene un área
de 0.258 mm cuadrados mientras que el 26 AWG tiene un área del
0.129 mm cuadrados lo que significa que es aproximadamente 50% de
calibre 23AWG.
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AWG ⍬ (Pulg) ⍬ (Mm) ⍬ (Mm2)
18 0,0403 1,02 0,823
19 0,0359 0,912 0,653
20 0,0320 0,812 0,518
21 0,0285 0,723 0,410
22 0,0253 0,644 0,326
23 0,0226 0,573 0,258
24 0,0201 0,511 0,205
25 0,0179 0,455 0,162
26 0,0159 0,405 0,129
27 0,0142 0,361 0,102
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Esto quiere decir que el cable 26 AWG teniendo un área de la mitad
solamente del calibre 23, costará mitad de su precio, pero lo más
delicado es que solamente podrá mover la mitad de los electrones
según su masa, significando que no llegará a la distancia exigida por las
normas de cableado, y también que no soportará la corriente que
ahora pide IEEE 802.3bt. Según la siguiente tabla el cable 26 AWG no
cumplirá esta norma pues no podrá transferir los 90 Watt exigidos para
los equipos que requieran las características de clase 7 y de clase 8 de
PoE, lo que limitaría el uso de los elementos diseñados para los nuevos
sistemas de cableado.
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Los inconvenientes que puede causar el uso de un cable calibre 26 AWG
que no cumple con los estándares pueden incluir la no certificación de
mínimos exigidos por parte de entidades de peritaje ya que, en los
sistemas de cableado piden las características mencionadas en los
estándares TIA, las cuales debe cumplir todo cableado estructurado.

Otro factor muy importante de cumplimiento de los cables por la
parte de seguridad es que se verifique la aplicación de la norma en la
clase de forro o chaqueta del cable, la cual debe ser la apropiada para
cableado en manojos, que es lo utilizado generalmente en las
instalaciones de edificios.

El cable para utilización en manojos debe pasar las pruebas verticales
contra fuego IEC 60332-3 y si se monta un único cable la prueba es IEC
60332-1-2 . Debido a que la mayor parte de cables deben ir en manojos
o capas, la prueba adecuada para prevención de expansión de incendio
en las configuraciones mencionadas, es la 60332-3 según IEC para los
cables LSZH utilizados en los sistemas de cableado genéricos
mencionados en la norma ISO 11801-2/3.

Anexamos descripción de las mencionadas pruebas y referencias a las
pruebas completas.
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Se recomienda la anterior verificación de cumplimiento para evitar los
peligros que conlleva un incendio en los ductos o canalizaciones de
cables instalados.

• IEC 60332-1: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable.
• IEC 60332-2:Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable.
• IEC 60332-3: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or

cables.


