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1. NORMA TIA/EIA - 568 - B Estándares de Cableado para Edificios Comerciales
Norma que especifica un sistema de cableado genérico a fin de proveer un sistema de transporte de información
con redes externas por un medio común y establece los requisitos de funcionamiento para dicho sistema de
cableado, como lo son: „
Requisitos de componentes,
Limitaciones de distancias de cableado,
Topología, y
Configuraciones de tomas/conectores
„
2. NORMA TIA/EIA - 606 - A Normas de Admón. De Infraestructura de Telecoms. en Edificios Comerciales
Esta Norma se aplica a la administración de la infraestructura de telecomunicaciones en los actuales, renovado, y
los nuevos edificios. Y se refiere a la administración de la infraestructura de telecomunicaciones comerciales a
través de:
a) la asignación de identificadores de los componentes de la infraestructura
b) la especificación de los elementos de información que componen los registros para cada identificador de
c) especificar las relaciones entre estos registros para acceder a la información que contienen
d) la especificación de los informes de la presentación de información sobre grupos de registros
e) la especificación de los requisitos gráficos y simbólicos
3. NORMA TIA/EIA - 570 - A Normas de Infraestructura Residencial de Telecomunicaciones
Estándar que proporciona especificaciones de cableado para el hogar como lo son:
voz,
video,
datos,
automatización del hogar,
multimedia,
seguridad, y
audio.
„
4. NORMA TIA/EIA – 862 Estándar para los Sists. De Automatización de Edifs. Para Edificios Comerciales
El propósito de la norma es posibilitar la planeación e instalación de un sistema de cableado estructurado para
aplicaciones BAS usados en construcciones nuevas o remodelaciones de edificios o campus comerciales.
Los BAS incluyen típicamente los siguientes sistemas de control:
Alarma de Incendio (FA [Fire Alarm]).
Seguridad y Control de Acceso (SAC [Security and Access Control]),
Circuito Cerrado de Televisión (CCTV [Closed Circuit Television])
Sistema de Administración de Energía (EMS [Energy Management System]),
Aire Acondicionado (HVAC [Heating, Ventilating and Air Conditioning]) y
Control de Iluminación.
Todos estos sistemas, junto con los de voz y datos, pueden integrarse en una misma infraestructura de cableado
para telecomunicaciones.
5. NORMA TIA/EIA – 607 Requerimientos para instals de sists de puesta a tierra de telecoms en Edifs Comerciales.
El objetivo principal de esta norma es proporcionar orientación en torno a la cuestión de la unión y conexión a
tierra y su relación con la construcción de la infraestructura de telecomunicaciones. Para ello usa medios de unión
permanente de las piezas metálicas con el propósito de formar una trayectoria conductora de la electricidad para
garantizar la continuidad eléctrica y la capacidad para llevar a cabo de forma segura cualquier corriente que puedan
ser impuestas.„
A tierra se refiere a: una conexión intencional a tierra a través de una conexión a tierra de impedancia
suficientemente baja con la suficiente capacidad de conducción de corriente para evitar la acumulación de tensiones
que podrían resultar en un riesgo innecesario a los equipos o personas conectadas.

