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El tema está sobre la mesa desde 2012. Durante su reunión en junio 
de este año, el subcomité TR-42.7 de la Asociación de la Industria de 
Telecomunicaciones (TIA) ha aprobado formalmente el estándar para 
sistemas de cableado de cobre de Categoría 8. Ahora que la TIA está 
preparada para adoptar el estándar complementario ISO/IEC 8.2, se puede 
empezar a crear centros de datos 40G.
El nivel de sofisticación que ha alcanzado la tecnología de cableado queda 
patente por el hecho de que el borrador de un nuevo estándar de sistemas 
se puede elaborar tres años o más antes de que se pueda sacar adelante. 
En otras palabras, la Categoría 8 tenía objetivos bastante ambiciosos. La 
necesidad estaba clara: un ecosistema por cable para pares trenzados de 
cobre que admitiese Ethernet 40GBase-T y tecnología más avanzada en 
centros de datos. Los cables Twinax de cobre ya conectan cajas adyacentes 
en las salas de servidores. El entorno objetivo para el nuevo estándar es 
el centro de datos «edge», donde se necesitan canales más largos para 
conectar los servidores con la conmutación.

Ajustar el ancho de banda
Los parámetros para la Categoría 8 se dictaron a partir de simples criterios 
económicos. Cuando examinamos el coste total de propiedad (CTO), un 
par trenzado balanceado 6A es más barato de instalar y usar que la fibra. 
Gracias a la retrocompatibilidad de Cat 8, las empresas podrían obtener los 
beneficios de la transmisión de datos a mayor velocidad, al tiempo que irían 
distribuyendo el gasto de capital a lo largo del tiempo. Las matemáticas y la 
física, por otra parte, determinaron que ese canal, que cuadriplica el ancho 
de banda de 10GBase-T, requería un margen de frecuencias
de 2.000 MHz y no podría medir más de 30 metros con un máximo de dos 
conexiones.

La solución para el cable Cat 8 —cuatro pares blindados— era relativamente 
evidente. El cable en sí tenía que ser físicamente parecido al 6A/10G, pero 
con mayor capacidad. El requisito de entrelazado ajustado y más ancho 
de banda implicaba que el blindaje de los pares trenzados ya no podía ser 
opcional. Diseñar conectores tipo RJ45, originalmente pensados para pares 
no blindados, resultó ser una tarea ardua.
Si bien la menor longitud del canal y el blindaje reducen la pérdida de señal 

del cable, se observó que la interferencia asociada a los conectores, como la 
diafonía de extremo cercano (NEXT), supuso un problema mucho mayor en 
las frecuencias más altas de 1.000 a 2.000 MHz. Meter tal cantidad de cable 
y plástico en el mismo tamaño de conector sin degradar la señal requiere 
una orientación precisa y unas tolerancias mucho más ajustadas que antes.
¿Dónde están los certificadores de 2.000 MHz?
Desarrollar estándares para caracterizar y certificar este nivel superior de 
rendimiento conlleva sus propios desafíos. El concepto de certificar redes 
instaladas se basa en la premisa de un rendimiento medido apto o no apto 
en relación con un rango predeterminado que tiene en cuenta factores de 
pérdida aceptable e incluye un margen de error conocido. En general, la 
física relacionada con alcanzar la suficiente eficiencia para transmitir 40G 
a través de un sistema de cableado de Categoría 8 siempre consistía en 
equilibrar la balanza, con la degradación y densidad de la señal por un lado 
y el ancho de banda disponible por el otro.

A medida que la información de una señal se distribuye por un espectro 
de frecuencias más amplio, la densidad de la modulación se define con 
mayor facilidad y se necesita menos trabajo de computación para separar 
la señal del ruido en el extremo receptor. Obviamente, este principio 
también facilita las pruebas de campo y la certificación del rendimiento 
40G instalado. El único problema es que las unidades de pruebas de campo 
existentes carecen del ancho de banda.

Los nuevos certificadores se diseñaron para cables Clase FA con un margen 
de frecuencias máximo de 1.000 MHz. El enfoque más convencional 
consistía en posponer el desarrollo de una unidad a 2.000 MHz hasta 
que se hubiesen diseñado y probado todos los componentes de la 
Categoría 8, además de haberse aprobado el estándar o los estándares. La 
disponibilidad escasa o nula de componentes aprobados de la Categoría 8 
impedía determinar la imprecisión aceptable en la medición o el margen de 
error típico de las pruebas de campo.

Aun así, los parámetros generales del borrador del estándar de la Categoría 
8 se conocen ampliamente desde 2013, mientras que el rendimiento de los 
componentes de sistemas de cableado de Categoría 8 lleva en pruebas de 
laboratorio casi desde entonces.
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WireXpert 4500:
primer certificador de 
cableado homologado 
capaz de medir un 
rango de frecuencias de 
hasta 2.500 MHz.

Margen máximo
lo que nos lleva a un dispositivo de pruebas de campo llamado WireXpert. 
Esta compacta unidad de mano creada por Softing presume de un rango 
de medición de frecuencias de 2.500 MHz. El WireXpert es con toda 
probabilidad el primer certificador de campo compatible con la Categoría 8 
del mercado y lleva disponible un par de años. ¿Cómo es posible?

Se trata de una interesante historia que se puede resumir en que los 
ingenieros que diseñaron el WireXpert original hace ocho años sabían que 
el estándar 40G estaba en camino y decidieron superar las especificaciones 
de una unidad 10G con un rango de frecuencias de 1.600 MHz. Durante 
este proceso, alguien se dio cuenta de que solo tenían que cambiar un 
pequeño componente para aumentar el rango a 2.500 MHz. En aquel 
momento se trataba de un margen de ancho de banda estratosférico. 
Pero el coste era bajo, así que lo hicieron en la siguiente versión. El grupo 
Softing, responsable del WireXpert, dio sus primeros pasos en el campo 
de las pruebas de laboratorio y los componentes industriales. Esto explica 
en buena medida cómo fueron capaces ver la solución y decidieron salir 
al mercado con una capacidad muy superior a la necesaria en aquel 
momento.

Toda la autopista para nosotros
Por el momento, el WireXpert es el único certificador a la venta con el 
rango de frecuencias necesario. Esa es una buena noticia para todos los 
que quieran mejorar ahora su capacidad de certificación. Cuando vayan 
llegando los componentes de Categoría 8, usted no tendrá que sustituir ni 
renovar la unidad base. Y con un margen integrado de 500 MHz sobre el 
objetivo de 2.000 MHz, esto no cambiará durante un buen tiempo.

No está de más reiterar que el WireXpert nació con un ancho de banda 
más que generoso. Ya está rodado, es fiable y no incluye ninguna tara 
fruto de urgencias por salir al mercado. El WireXpert 4500 no tiene nada 
que envidiar a los certificadores más importantes en el resto de categorías 
y probablemente los supera en algunas de ellas. Además de contar con 
adaptadores monopieza que no sobresalen de la unidad base, los cables de 
prueba del adaptador son desmontables. Esto permite sustituir los cables 
de prueba sin tener que pagar por un costoso adaptador nuevo. La línea 
WireXpert incluye adaptadores de fibra MPO/MTP y de modo único, así 
como un adaptador de fibra multimodo conforme con el nuevo estándar de 
medición de flujo restringido (EF).

Simon Harrison, director general de I+D de Softing en Singapur, 
comenta sobre el desarrollo del WireXpert: «Se trata de un caso atípico: 
normalmente, primero van los estándares, luego los sistemas de cableado 
y, por último, los certificadores. Gracias a la previsión de sus diseñadores, el 
WireXpert que nuestros clientes ya poseen tiene ancho de banda de sobra 
para recibir a la nueva Categoría 8 que está llegando al mercado. Esto es 
una gran noticia, ya que podrán seguir rentabilizando su inversión durante 
mucho tiempo».

La moraleja de esta historia es que el estándar 40G ya está aquí. Se 
acabaron las esperas, incluso para la certificación a 2.000 MHz.

Mike Bunning
Business Development Manager

7209 Chapman Highway
Knoxville, TN 37920

United States of America
Tel:  +1.865.251-5252
Fax: +1.865-579-4740

Email:  Mike.Bunning@softing.us

Se trata de un caso atípico: 
normalmente, primero van los 
estándares, luego los sistemas 
de cableado y, por último, los 
certificadores. Gracias a la previsión 
de sus diseñadores, el WireXpert 
que nuestros clientes ya poseen 
tiene ancho de banda de sobra para 
recibir a la nueva Categoría 8 que 
está llegando al mercado. Esto es una 
gran noticia, ya que podrán seguir 
rentabilizando su inversión durante 
mucho tiempo.
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