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TITULO: El primer Sincrotrón de tercera generación en el suroeste de Europa elige las soluciones de Fibra
Óptica y Cobre de R&M
Antecedentes/Problemática
(Breve resumen)
En primavera de 2009, alrededor de 130 ingenieros, científicos, personal de apoyo y técnicos se trasladaron
desde sus oficinas temporales del Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona hasta el laboratorio de
Sincrotrón Alba, cerca de Cerdanyola del Vallés. El primer Sincrotrón de tercera generación en el suroeste de
Europa financiado conjuntamente por la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Este
proyecto representa la mayor y más significativa inversión en el área de la investigación científica hecha hasta el
momento en España. Las soluciones de cableado de R&M fueron seleccionadas para la primera fase de la
instalación proporcionando, una óptima infraestructura de voz y datos a los laboratorios, oficinas y departamentos
de administración. Tan exitosa fue la colaboración que las soluciones de fibra y cobre de R&M fueron elegidas
para la siguiente fase de la instalación – la red de sincronismo del acelerador así como las redes de datos y de
almacenamiento-cuando se realizo la licitación.

Objetivos
El propósito de proveer una adecuada velocidad
en la transmisión de imagen de alta resolución, la
red fue diseñada sobre un cableado de cobre para
10Gigabit Ethernet, un sistema de fibra
preconectorizada y módulos MPO para las
troncales. Se instalaron alrededor de 1.700 puntos
de conexión con el sistema Real10, utilizando
130Km de cable Cat. 7 900 MHz S/FTP
consiguiendo de esta forma un sistema clase E . A
Además, el valor añadido y la seguridad ofrecida
por el sistema de código de colores de R&M para
la correcta identificación de los conectores, tanto
para los patch panels como para las tomas de
usuario, junto con la calidad de las conexiones,
fue un factor decisivo en Cells para desechar las
demás opciones.

Fases del Proyecto – Recursos empleados
La primera fase del complejo de seis hectáreas
finalizo, alojado en un edificio con forma de
concha de caracol gigante, el nuevo Sincrotrón
usa una serie de imanes para guiar electrones en

una trayectoria casi circular para generar luz de
Sincrotrón. Alrededor del túnel hay una serie de
laboratorios experimentales llamados “beamlines”
donde científicos residentes e invitados de toda
Europa podrán usar la luz del Sincrotrón en una
amplia gama de experimentos. Estos, podrán
llevarse a cabo en múltiples áreas como en
química, biología, ciencia de los materiales,
magnetismo e investigación industrial, así como
en el campo de la cristalografía macromolecular,
la cual permite a los científicos determinar la
estructura de las moléculas biológicas tales como
proteínas, virus y ácido nucleico (ARN y ADN).
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La instalación de la red de voz y datos en las
oficinas de Cells, “beamlines” e instalaciones
anexas, se han realizado utilizando las soluciones
de cableado de cobre de R&M, seleccionadas por
la calidad de componentes, ancho de banda,
coste y posibilidades de expansión futura. El
proyecto fue suministrado por Atlas
Comunicaciones, distribuidor certificado de R&M.

Con la primera fase completa y Cells satisfecho
con la calidad y fiabilidad de los productos de
cableado usados, el consorcio preparó el contrato
para la segunda fase -la red informática que
controlará el sincronismo del anillo de
almacenamiento dentro del Sincrotrón y el
equipamiento de almacenamiento de la red de
datos -Una vez listo para licitación, la oficina de
R&M en Madrid trabajó estrechamente en
colaboración con el integrador de sistemas Ambar
Telecomunicaciones, en una propuesta de diseño
que fue finalmente seleccionada por Cells en
Marzo de este año.
“Colaboramos con aquellos fabricantes cuyos
productos eran los que mejor cubrían las
necesidades del cliente”

Conclusiones de la Entidad
Santiago Cea, Proyect Manager de Ambar, dijo:
“Las características particulares de instalación nos
llevaron a colaborar con aquellos fabricantes
cuyos productos eran los que mejor cubrían las
necesidades del cliente, no sólo en términos de
switches y routers, sino también pasivo”. “En el
caso del cableado de cobre se seleccionó la
solución de R&M Cat 6A apantallada de última
generación con cable de Categoría 7 1.200 MHz
porque garantiza un óptimo rendimiento y
protección contra interferencias
electromagnéticas”.
Fue en la calidad y en los resultados del cableado
de Fibra Óptica donde R&M realmente sobresalió.
La solución, elegida como la más eficiente en
términos de calidad, implementación y facilidad de
instalación fue el sistema de fibra óptica
preconectorizada Varioline de R&M.
Por encima del resto de características el punto
clave para Cells fue, especialmente, la red de
sincronismo del anillo que ha de asegurar la
sincronización del acelerador, incluyendo la
inyección de electrones en el anillo usando
imanes y la sincronización de herramientas de
diagnóstico para controlar y estabilizar su órbita.
Por ello la organización estableció un retardo
máximo de señal permitido en el cableado de fibra
óptica de 10 nanosegundos en tendidos de 35m y
14.8 nanosegundos para 200m. R&M cedió al
consorcio dos muestras de cable de Fibra Óptica

Varioline para sus propios análisis. –los resultados
obtenidos dieron un retraso de señal de no más
de 0.5 nanosegundos y 1.1 nanosegundos
respectivamente – alrededor de diez veces menos
que el máximo permitido en ambos casos.
Posteriormente, Cells chequeo y verificó por sí
mismo el rendimiento de los cerca de 200
tendidos preconectorizados de cable de FO de 35
y 200m de longitud, suministrados por R&M a
través del distribuidor certificado Atlas
Comunicaciones. En una carta enviada al equipo
de R&M España, Oscar Matilla de la división de
Electrónica y control decía: “Los resultados han
sido excelentes como pueden ver en el informe
adjunto. ¡Enhorabuena por el trabajo realizado!”.
Los trabajos de la segunda fase comenzaron y se
terminaron a finales del 2009. El objetivo a largo
plazo de Cells es incrementar el número de
“Beamlines” operativas de las 7 actuales hasta un
máximo de 32. La red requerirá ampliaciones, por
lo que R&M y Ambar trabajarán estrechamente
para garantizar el soporte necesario. El futuro de
la alianza entre el integrador, Ambar y R&M
España, esmuy prometedor, ya colaboran en otros
proyectos. El futuro es brillante.

Productos Elegidos de R&M
› 200 tendidos VARIOLINE (35 & 200m)
› 82 módulos MPO
› 77 FO trunk cables entre 20 y 200m
› Conectores de fibra OM3 MM (SC-RJ y
LCDuplex)
› 24 FiberModuls 4 LC Duplex
› 40 Subrack 19” 72 fo con capacidad
› hasta 3 MPO › 24 19” 1U Breakout Box FO Patch
panels
› 215 19” 1U Fibereasy LC duplex Patch Panel
› 10 Global 3U patch panels 288 FO con
› capacidad hasta 12 MPO
› 645 FO patch cords OM3 LC Duplex & SC-RJ
› 130km cable Cat. 7 900 MHz S/FTP
› 50km cable Category 7 1200 MHz S/FTP
› 509 19” 1U 24 port Cat. 6A STP patch panels
› 2554 Jack RJ45 Real10 C6A apantallados
› 7100 Patch cord Real10 C6A SFTP
› Sistema de Seguridad Nivel 1

El laboratorio de luz de Sincrotrón de Alba es la mayor inversión en el área científica que se ha hecho en España

Sobre Reichle & De-Massari AG: Reichle & De-Massari AG (R&M), con sede en Wetzikon, a 20km
de Zurich (Suiza), es una empresa familiar e independiente que dispone de más de 40 años de
experiencia en el sector de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
Fundada en 1964 y con más de 650 empleados en la actualidad, la compañía es propiedad, en un
100%, de la familia Reichle. Esta se dedica al desarrollo y producción de sistemas pasivos de
cableado para redes de telecomunicaciones con proyección futura (Layer 1). Gracias a sus productos
en el área de los cables de cobre y de fibra óptica, R&M se ha ganado la reputación de un proveedor
de primera calidad, no sólo en Suiza si no también a nivel internacional. R&M obtiene un 78% de su
facturación (162 millones de euros en 2008) fuera de Suiza, con una tendencia ascendente, mientras
reinvierte anualmente unos 6,6 millones de euros en I&D
Su negocio esta dividido en 2 áreas: Privada (Empresarial y Residencial ) y Pública
(Telecomunicaciones e Industrial). En España, cuenta con numerosos clientes de prestigio como
BSCH, Iberia, Laboratorios Lily Farma, Cataluña de Occidente, Universidad Pontificia de Salamanca,
Toys R Us y Volkswagen, entre otros.

