
NORMA EIA/TIA 569 

Es la norma que regula las características del cableado estructurado y las características de la 
sala de servidores. 

Características del cableado estructurado 
Habitualmente se utiliza este tipo de cableado para instalaciones comerciales medianas y grandes (por 

lo menos 10 máquinas) 
 
Se puede identificar en este tipo de cableado,componentes activos (switch, routers) y componentes 

pasivos (patch panel, rack, outlets) 
 

 
 
Para calcular la cantidad de bocas necesarias de los 

switch y los patch panel se calcula la cantidad de 
equipos por 2 (para preveer la rotura o el uso en comunicaciones) y se le agrega el 20% para 
preveer futuras ampliaciones en la red. 

 
Ej si tengo que conectar 10 equipos se calcula (10 * 2 ) + 20% = 24 bocas 
 
Los patch cord  tienen 2 posibles medidas 3 mts para los cables que se colocan dentro del rack y 6 mts 

para los patch cords que se conectan del  outlet al pc. 
 

 
 
El cableado horizontal es el que va desde el patch panel al outlet y se tira doble, la distancia máxima es 

de 90 mts. 
 

● Según la norma es 90 mts. 
● Si se conoce la superficie del local y la ubicación de las máquinas se pone el valor real 
● Si la superficie del local es mayor a 400 Mts2 y no se conoce la ubicación de las 

máquinas se toma 40 mts por puestos. 
● Si la superficie del local es menor a 400 mts2 y no se conoce la ubicación de las 

máquinas se toma un promedio de 32 mts por puesto. 
 
Outlets son las cajas de interconexión que se usan en el cableado estructurado y son dobles. 
 



 
 
Ejemplo de cálculo     8 equipos usando cableado estructurado. 

rack de 6 unidades 

router de 4 bocas lan y 1 wan 

patch panel de (8 * 2) +20% = 16 + 20% = 19,2 bocas Los PATCH PANEL SON DE 12, 24, 36, 48 
BOCAS, en este caso uso uno de 24 bocas 

switch de  (8 * 2) + 20% ) = 19.2 Bocas, le asigno uno de 24 bocas 

8 patch cord de 3 metros (conectar los 8 equipos desde  cada boca de switch con las bocas del 
patch panel) 

8 * 2 * 90 mts de cable horizontal (para conectar el patch panel al outlet) 

8 outlets dobles  

8 patch cord de 6 metros (conectar los 8 pc al outlet) 

Patch cord de 3 mts (del router al adsl) 

Patch cord de 3 mts (del router al switch) 

 


