
CABLEADO ESTRUCTURADO



Un sistema de cableado estructurado consiste de una 

infraestructura flexible de cables que puede aceptar y 

soportar múltiples sistemas.

OBJETIVO

Establecer las especificaciones mínimas necesarias para el diseño,

construcción, instalación, administración, certificación y mantenimiento 

De redes de cableado estructurado de telecomunicaciones, que 

garanticen la correcta operación de los servicios de telecomunicaciones

con tecnología de vanguardia.

CABLEADO ESTRUCTURADO



ALCANCE:

Normatividad y Estándares de los sistemas de 

Cableado Estructurado

CABLEADO ESTRUCTURADO

• Diseño y especificaciones de una red de cableado estructurado

• Diseño, construcción e instalación de las canalizaciones 

• Diseño y construcción de los espacios

• Esquema de administración uniforme

• Prueba y certificación.

• Establece criterios técnicos para diversos componentes y de 

rendimiento para diversos componentes y configuraciones de sistemas.

• Las normas de cableado estructurado son estandarizadas interna-

cionalmente EIA/TIA  bajo la denominación 568.



El propósito de está norma es permitir la planeación e instalación de 

Cableado tomando en consideración:

• Las topologías

• Las distancias máximas de los cableados.

• El rendimiento de los componentes

• Las tomas y los conectores de telecomunicaciones.

NORMATIVIDAD DEL ESTANDAR EIA/TIA 568A

Está norma especifica los requisitos mínimos para cableado de 

telecomunicaciones dentro de edificios comerciales que soportará un 

ambiente multiproducto y multifabricante,  incluyendo salidas y 

conectores.



NORMATIVIDAD DEL ESTANDAR EIA/TIA 568A

El sistema de cableado soporta las aplicaciones de telecomunicaciones.

Voz, datos, vídeo, texto  e imágenes.

Se refiere  a la categoría 5. Especifica las características  eléctricas

De transmisión de los componentes de un cableado basado en UTP.

Como comparación se detallan los anchos de banda (Bw) de las otras 

categorías:

* Categoría 1 y 2 No están especificadas

* Categoría 3: hasta 16 Mhz

* Categoría 4: hasta 20 Mhz

* Categoría 5: hasta 100 Mhz



Tabla de Distancias Permitidas Entre Dispositivos en Función al Tipo de Cableado



NORMATIVIDAD DEL ESTANDAR ANSI EIA/TIA 568B

• La necesidad de contar con mayor robustez y prestaciones en las plataformas

de comunicaciones.

El 20 de junio del 2002, TIA publicó la categoría 6 que tiene el número del

documento oficial: ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1,
* Categoría 6: hasta 250 Mhz

ESPECIFICACIONES DE UN CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES

GENÉRICO.

• Cableado de Campus
•Distribuidor de cables de campus [DCC].

• Cableado principal de campus.



NORMATIVIDAD DEL ESTANDAR ANSI EIA/TIA 568B

Cableado principal de edificio

Este cableado se extiende desde los distribuidores de cables de edificio (DCE´s)

hasta los distribuidores de cables de piso (DCP´s), e incluye los cables principales 

de edificio, la terminación mecánica de estos cables en ambos extremos (DCE´s 

y DCP´s), y las conexiones de cruce e interconexión en el distribuidor de cables 

de edificio.



NORMATIVIDAD DEL ESTANDAR ANSI EIA/TIA 568B
1 Área de trabajo – Su nombre lo dice todo, Es el lugar donde 

se encuentran el personal trabajando con las 

computadoras, impresoras, etc. En este lugar se instalan 

los servicios (nodos de datos, telefonía, energía eléctrica, 

etc.) Closet de comunicaciones – Es el punto donde se 

concentran todas las conexiones que se necesitan en el 

área de trabajo.

2 Cableado Horizontal: es aquel que viaja desde el área de 

trabajo hasta el closet de comunicaciones.

3 Closet de Equipo – En este cuarto se concentran los 

servidores de la red, el conmutador telefónico, etc. Este 

puede ser el mismo espacio físico que el del closet de 

comunicaciones y de igual forma debe ser de acceso 

restringido.

4 Instalaciones de Entrada (Acometida) – Es el punto donde 

entran los servicios al edificio y se les realiza una 

adaptación para unirlos al edificio y hacerlos llegar a los 

diferentes lugares del edificio en su parte interior. (no 

necesariamente tienen que ser datos pueden ser las 

líneas telefónicas, o Back Bone que venga de otro 

edificio, etc. ) 

5 Cableado Vertebral (Back Bone)



NORMATIVIDAD DEL ESTANDAR ANSI EIA/TIA 568B

Sala de equipamiento

Es el punto en el que confluyen todas las conexiones del edificio, por lo que su 

complejidad de montaje es mayor que la de cualquier otra sala. Se podría considerar 

que es la sala de maquina de todo el bloque 

El armario para el cableado puede ser una

habitación o un gabinete diseñado

especialmente. Por lo general, el equipo

de un armario para el cableado incluye:

Paneles de conexión

Hubs de cableado

Puentes ,Switche, Routers

Se puede clasificar en:

(MDF): Servicio de distribución principal 

(IDF ): Servicios de distribución intermedia



Conexiones del cableado

1. Conexión del edificio

al cableado externo

2. Cuarto de equipos

3. Cableado vertical

4. Closet de

Telecomunicaciones

5. Cableado Horizontal

6. Area de trabajo
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Rack

Es de fierro y es donde van los Patch Panel y

los dispositivos de Comunicación como los

Hub, Switch, Router, etc.

Es la parte central de todo el cableado de

datos.

Patch Panel
Los Pacth Panel van en los Rack, y en ellos terminan

todos los cables de red del cableado.

En la parte posterior del Patch Panel se tiene que

hacer la conexión y colocarlo hilo por hilo.

Luego con los Patch Cord se unen los puertos del

Patch Panel con los del Hub



Cajas Tomadatos y Face Plate

Es en donde se guarda el Jack. En ellos se

puede etiquetar y así poder identificar los

puntos de red. Se pueden trabajar simples,

dobles o más.

Canaletas de Plástico 

Las canaletas es el medio por el cual los cables de 

red son llevados y protegidos, de acuerdo  a su 

trayectoria.

Se trabajan bastante con canaletas de

pared y de piso.

Es recomendable usar con los accesorios del caso 

en bordes y subidas, para evitar el deterioro del 

cable y dar los giros normados.



Herramientas de Trabajo
Crimping Tool

Es la herramienta que me sirve para

construir los cables Patch cord (de la PC

al punto de Red o del Pacth Panel al Hub).

Fundamentalmente conecta los Plug RJ-45

con los ocho hilos del cable UTP.

Impactador

Es la

herramienta que

me permite hacer

la conexión de

los hilos del

cable UTP a los

Jack’s que no son

a presion y a los

Patch Panel.

Dispositivos de

Testeo

Son dispositivos que

certifican la Red, es

decir, que una

culminado el cableado

estos verifican su

estado y su correcto

funcionamiento.



NORMATIVIDAD DEL ESTANDAR ANSI EIA/TIA 568B

Sala de equipamiento

El estándar TIA/EIA-569 especifica que cada piso deberá tener por lo menos un armario 

para el cableado y que por cada 1000 m 2 se deberá agregar un armario para el 

cableado adicional, cuando el área del piso cubierto por la red supere los 1000 m 2 o 

cuando la distancia del cableado horizontal supere los 90 m 



NORMATIVIDAD DEL ESTANDAR ANSI EIA/TIA 568B

Especificaciones ambientales

•Materiales para paredes, pisos y techos 

•Temperatura y humedad 

•Ubicaciones y tipo de iluminación

•Tomacorrientes 

•Acceso a la habitación y al equipamiento 

•Acceso a los cables y facilidad de mantenimiento 



NORMATIVIDAD DEL ESTANDAR ANSI EIA/TIA 568B

Cableado vertical

El propósito es proporcionar interconexiones entre cuartos de telecomunicaciones

entre cuartos de telecomunicaciones, dicho cableado incluye la conexión vertical

entre pisos en edificios de varios pisos, así como también incluye medios de

transmisión (cable), puntos intermedios de conexión y terminaciones en bloques o

patch panel



NORMATIVIDAD DEL ESTANDAR ANSI EIA/TIA 568B

Cableado vertical

Es el encargado de interconectar los closet de telecomunicaciones, los cuartos de 

equipos y la cometida.

Se acepta cable UTP, STP y F.O

Conexiones cruzadas (cross-connects) intermedias y principales 

Se mantiene topología en estrella



NORMATIVIDAD DEL ESTANDAR ANSI EIA/TIA 568B

Cableado horizontal

se conoce con el nombre de cableado 

horizontal a los cables usados para unir cada 

área de trabajo con el panel de parcheo, es 

decir, consiste en el medio físico usado para 

conectar cada toma o salida a un gabinete.

Características 

• se puede usar varios tipos de cable, dependiendo de sus limitaciones de

desempeño, tamaño. Costo y facilidad de uso

• debe seguir una topología en estrella

• cada toma/ conector de telecomunicaciones del área de trabajo debe conectarse a

una interconexión en el armario de telecomunicaciones.

• en el caso de una oficina el cableado debe terminar n un armario.

Área de trabajo 

Es el punto de conexión entre los dispositivos (ordenadores, etc), y los enchufes de 

pared.



NORMATIVIDAD DEL ESTANDAR ANSI EIA/TIA 568B

Distancias permitidas:

·  El total de distancia especificado por 

norma es de 99 metros

·  El límite para el cableado fijo es 90 m y 

no está permitido excederse de esta 

distancia, especulando con menores 

distancias de patch cords.

·  El limite para los patch cord en la 

patchera es 6 m.

El limite para los patch cord en la 

conexión del Terminal es de 3 m.


