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Cableado estructurado y Certificación en categoría 6
Instalaciones COTEL (Gran centro I)

RESUMEN

Presentamos a continuación la instalación del cableado de red (LAN) que realizamos en
nuestras prácticas de pasantía.
1. Para el tendido del cable UTP en forma horizontal se instaló primero escalerillas
de metal, esto para evitar la pérdida o atenuación que puede suceder por el
doblado agudo del cable UTP.
2. Se procedió a la medición y tendido del cable UTP para los distintos puntos a
alcanzar desde el armario de conexión (RACK).
3. Se aseguró los cables UTP, por grupos ya seleccionados en un plano, diseñado
para una posterior protección de los cables con tubo corrular, desde una
distancia mínima de 3 metros de la escalerilla a una de las tomas múltiples.
4. Se procedió al ponchado (conexión del cable UTP al Jack o RJ-45 hembra) para
los distintos puntos de tomas múltiples distribuidas en cada piso del edificio.
5. Seguidamente se procedió a la instalación de los cables UTP a las cajas de
tomas múltiples, para un posterior colocado de los RJ-45 en sus respectivas
placas en forma alfabética de A a C.
6. Se procedió a la identificación de los cables UTP en la sección principal del
tendido (esto es la parte del armario de conexión “Rack”), para una posterior
numeración de los cables.
7. Luego de la identificación de los cables UTP se procedió al ponchado de los
cables en los paneles de conexión (pash-panels) ubicados en el Rack.
8. Finalmente se realizó la certificación de los cables UTP.
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INTRODUCCION
A pesar de contar con más de un siglo de existencia, los sistemas para transmitir
reproducciones facsímiles de documentos, transporte de datos, solo empezaron a ser
ampliamente utilizados en los años 60 y hasta los 80 no alcanzaron su popularidad
definitiva. El gran reto de transmisión de datos es la velocidad ya que son las actuales
líneas telefónicas la información circula a muy baja velocidad. Existen líneas que
ofrecen mayor rapidez (RDSI o Red Digital de servicios Integrados), pero en el futuro
se empleara la fibra óptica, aunque es una alternativa cara para países que aún no
disponen de un cableado muy extendido.

Otro desafío que en pocos años se verá cumplida en la integración de internet con la
televisión. Un solo monitor bastara para ver películas, hacer compras, trabajar en
casa o realizar una llamada de teléfono viendo a nuestro interlocutor.

El desarrollo de la tecnología necesaria para poner en funcionamiento, esta mega
estructura de comunicación ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos
años, debido a la gran medida de popularización de los ordenadores personales, llevo
a internet tanto a las empresas como al hogar.

Las líneas de par trenzado son aún una alternativa eficiente y de bajo costo, está
mejorando la velocidad de transmisión que además hoy en día se ha convertido en un
medio de comunicación imprescindible para empresas e instituciones que requieren
su propia red.
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CAPITULO I

1.1 DESCRIPCION BREVE DE LAS ACTIVIDADES DE SIRTI BOLIVIA S.A.

SIRTI, Sociedad Italiana de Redes de Telecomunicaciones Internacional, es una
empresa con más de 75 años de experiencia en el rubro de telecomunicaciones. Tiene
filiales distribuidas a lo largo de todo el mundo. En américa latina, Argentina, Chile,
Colombia y Bolivia.

SIRTI inicia sus actividades en Bolivia el año 1996, empresa que, a través de acciones
provenientes de Italia, cuenta con los recursos necesarios para satisfacer las
necesidades de un cliente complejo y exigente en materia de telecomunicaciones y
otras actividades asociadas.

Sirti Bolivia S.A. cuenta con un sistema de calidad basado en las normas
internacionales (ISO 9001) para lo cual se adoptó el modelo para el aseguramiento de
la calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio
posventa (NB-ISO 9001). Así mismo se debe destacar que el personal de la empresa
desarrolla sus actividades bajo estrictas normas de higiene y seguridad industrial.

Los principales servicios que Sirti Bolivia ofrece son:

-

Ingeniería e instalación de sistemas de telecomunicaciones.
Diseño, instalación y mantenimiento de Redes de fibra óptica.
Diseño, instalación y mantenimiento de planta externa (telefonía fija).
Diseño, instalación y mantenimiento de redes de TV cable.
Diseño, instalación y mantenimiento de estaciones de radio base para
telefonía móvil.
Diseño, instalación y mantenimiento de centrales.
Diseño, instalación y mantenimiento de líneas de transmisión.
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-

Obras civiles.
Provisión de equipos, materiales y accesorios.
Geo procesamiento.
Capacitación de personal de operaciones y mantenimiento.

Sirti Bolivia S.A. en la actualidad:
-

-

-

Mantenimiento de la Red Nacional de transmisión de ENTEL S.A. que integra
las redes SDH de fibra óptica y radio enlace e incluye los servicios de energía y
climatización.
Mantenimiento de las redes de planta externa de ENTEL S.A. a nivel nacional.
Tendido de fibra óptica entre la ciudad de Santa Cruz y la localidad fronteriza
Tambo Quemado para una red SDH/DWDM AES communications Bolivia.
Diseño y construcción de estaciones de radio base para telefonía móvil e
instalaciones de equipos de 2G del sistema GSM en todo el territorio nacional
para Ericcson Bolivia S.A.
Canalización y tendido de fibra óptica en el gasoducto de San Alberto hacia los
pozos 09-10-11 y 13 pertenecientes a Petroleras (Consorcio Harbert y
Wilbross 2002).
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CAPITULO II
2.1 ESTRUCTURA ORGANICA DE SIRTI BOLIVIA

Fig. 2.1 Organigrama del sistema de calidad

5

Fig. 2.2 Organigrama del área comercial

Fig. 2.3 Organigrama área Financiera
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CAPITULO III

3.1 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES TECNICAS

SIRTI BOLIVIA S.A. reconoce las responsabilidades conforme a su organigrama y en los
demás documentos normativos que compone el sistema de calidad. Los
colaboradores pueden desempeñar una o más de estas tareas siéndoles delegada la
correspondiente autoridad para ejercer íntegramente las responsabilidades tangibles
e intrínsecas al cargo.

DIRECCION
Es responsable de:
-

-

Definir y documentar la política de calidad.
Otorgar los medios necesarios para asegurar la comprensión, implementación
y mantenimiento de una política de calidad. Esta asignación incluye la
designación de personal entrenado para administrar, realizar y verificar las
actividades, incluidas las auditorías internas de calidad.
Asegurar la calidad de la provisión de recursos para diseñar, construir y
mantener obras de Telecomunicaciones y actividades asociadas de SIRTI.
Aprobar y autorizar cambios en el manual de calidad.
Revisar contratos.

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
Es responsable de:
-

Asegurar que establezcan, pongan en práctica y mantengan los requisitos del
sistema de calidad de acuerdo a la norma ISO 9001.
Aprobar los programas de auditoria.
Controlar la aplicación de todo lo establecido en el manual de calidad.
Informar a la dirección de Sirti Bolivia S.A. sobre el desempeño del sistema de
calidad.

7

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Es responsable de:

-

Preparar y distribuir las sucesivas versiones de la documentación del sistema
de aseguramiento de calidad.
Asegurar el continuo cumplimiento de las directivas del sistema de calidad, a
través del entrenamiento, inspecciones, controles y auditorias de calidad.
Revisar y aprobar el plan de calidad de cada emprendimiento.
Evaluación operativa del subcontratista.
Preparar y conducir el programa de auditorías de calidad y técnicas.
Informar de las novedades al nivel de decisión correspondientes para el
inmediato inicio de las acciones correctivas.
Coordinar las acciones de capacitación y registrarlas.

CONTROL DE GESTION

Es responsable de y tiene autoridad para:

-

-

Operar sistemas informáticos.
Controlar a través de sistemas informáticos la gestión de la producción y sus
costos para la información y utilización en la gerencia y accionistas de la
empresa.
Reportar resultados operativos mensuales a la gerencia.

COMERCIAL
Es responsable de y tiene autoridad para:
-

Elaborar estudio de mercadotecnia.
Gestionar ofertas de productos y servicios.
Elaborar, presentar y controlar las propuestas/ofertas.
Responder licitaciones e invitaciones.
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-

Administrar contratos.
Identificación de oportunidades comerciales, evaluación de precios y costos.

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Es responsable de y tiene autoridad para:

-

Aplicar el procedimiento de elaboración de presupuestos.
Hacer cumplir las funciones de administración general.

ADMINISTRACION GENERAL
Es responsable de y tiene autoridad para:

-

Coordinar con las áreas respectivas la contratación de personal.
Procesar la evaluación del desempeño de los empleados.
Mantener actualizado el organigrama y descripción de funciones.
Aplicar el procedimiento de control de vehículos utilizados en obra.
Controlar activos fijos.

GERENCIA DE OBRA
Es responsable de y tiene autoridad para:
-

Seleccionar los supervisores de obra.
Definir los criterios para la ejecución del diseño y el empleo de equipamiento
adecuado.
Aprobar cambios solicitados por el cliente.
Liberar la obra para su entrega.
Aplicar los procedimientos de evaluación y selección de subcontratistas y
proveedores.
Supervisar la ejecución del proyecto.
Implementar el procedimiento de control de materiales.
Hacer cumplir el procedimiento de control de equipos de inspección,
medición, ensayos y herramientas.
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-

Tiene autoridad para detener la obra en caso de detectar no conformidades
que puedan afectar la calidad de instalación.
Mantener actualizados los registros de calidad de su competencia.
Evaluar y calificar el personal a su cargo. Identificar las necesidades de
entrenamiento.
Identificar y aplicar la técnica estadística adecuada.

INGENIERIA DE DISEÑO
Es responsable de y tiene autoridad para:

-

Cumplir el procedimiento de control de diseño.
Elaborar los diseños de proyecto a satisfacción del cliente.
Controlar la documentación.
Supervisar la correcta planificación y realización del diseño.
Controlar la documentación elaborada y entrega al cliente.

SUPERVISION DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Es responsable de y tiene autoridad para:

-

Elaborar el plan de calidad para cada obra.
Asignar trabajos al personal propio y subcontratistas.
Gestionar y balancear los materiales en obra.
Aplicar el procedimiento de control de procesos.
Aplicar el procedimiento de entrega de obra.
Controlar la aplicación de los registros de calidad en la obra.

LOGISTICA Y ALMACEN
Es responsable de y tiene autoridad para:
-

Aplicar el procedimiento de emisión de documentos de compras.
Controlar la aplicación del procedimiento de control de materiales.
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-

Controlar la aplicación del procedimiento de control de los equipos de
inspección, medición, ensayo y herramientas.
Documentar la relación de proveedores de productos.
Programar abastecimientos. Gestionar la compra de los materiales. Tramitar
importaciones.
Disponer de locales para almacén que reúnan las condiciones requeridas por
el cliente.

ENCARGADO DE ALMACEN
Es responsable de y tiene autoridad para:

-

Aplicar el procedimiento de control de materiales.
Aplicar los procedimientos de control de productos.
Aplicar el procedimiento de manipuleo, almacenamiento, embalaje y
expedición.
Abastecer los materiales a la obra.
Reportar mensualmente a contabilidad los ingresos y los egresos de
materiales.

REGIONALES
Los encargados de las regionales son responsables y tienen la autoridad para:

-

Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el manual de calidad,
procedimientos generales, específicos e instrucciones que tienen que ver con
el sistema de calidad.
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CAPITULO IV

4.1 FUNDAMENTACION

4.1.1 HISTORIA DEL DESARROLLO DEL CONCEPTO DE REDES

La historia del Networking abarca los últimos 30 años. Lo que presentamos aquí es
una visión simplificada de la evolución.
En la década de los 40 los computadores eran enormes dispositivos electromecánicos
que eran propensos a sufrir fallas. En 1947 la invención del transistor semiconductor
permitió la creación de computadores más pequeños y confiables. En la década de los
50 los computadores mainframe, que funcionaba con programas en tarjetas
perforadas fueron utilizados por las grandes instituciones. A fines de esta década se
creó el circuito integrado que combinaba millones de transistores en un pequeño
semiconductor. En la década de los 60 los mainframes y los circuitos integrados
comenzaron a ser utilizados en forma generalizada. En los 70 aparecieron
computadoras más pequeños denominados mini computadoras (aunque si se toman
en cuenta los estándares actuales seguían siendo muy grandes).
En 1978 la empresa Apple Computer introdujo el computador personal (PC). En 1981
IBM introdujo el computador personal de Arquitectura abierta y la posterior micro
miniaturización de los circuitos integrados dieron como resultado los equipos
personales en hogares y empresas a fines de los 80.
A partir de la década de los 70, 80 y 90 el departamento de defensa ( DoD ) desarrollo
redes de Área amplia ( WAN ) parte de su tecnología se utilizó en el desarrollo de las
LAN, pero lo que es más importante, con el tiempo la WAN del DoD dio origen al
internet.
A mediados de los 80, se desarrollaron computadoras para fines especiales
denominados Gateways ( y luego Routers ). Estos dispositivos permitían la
interconexión de las LAN individuales. Se crearon las inter redes o Internet Works.

12

El departamento de defensa DoD ya tenía una internetwork de redes de gran
extensión, pero la disponibilidad comercial de los Routers (que realizaban selecciones
de mejor ruta y conmutación para los datos de varios protocolos) provocaron el
crecimiento explosivo de las redes que se experimenta en la actualidad.
El siguiente paso es la convergencia de la tecnología informática de las
comunicaciones, específicamente la del transporte de voz, video y datos, que
tradicionalmente viajan a través de distintos sistemas en una sola corriente de
información.

4.1.2 TEORIA DE INTERCONEXION

Una red consiste en dos o más computadoras unidas que comparten recursos (ya se
archivos, CD-ROM o impresoras) y que son capaces de realizar comunicaciones
electrónicas. Las redes pueden estar unidas por cable, líneas de teléfono, ondas de
radio, satélites, etc.
La clasificación básica de redes es:
-

Red de Área Local / Local Área Network (LAN).
Red de Área Metropolitana / Metropolitan Area Network (MAN).
Red de Área Extensa / Wide Área Network (WAN).

4.1.2.1 Red de área Local / Local Area Network (LAN)

Se trata de una red que cubre una extensión reducida como una empresa, una
universidad, un colegio, etc. No habrá por lo general dos ordenadores que disten
entre si más de un kilómetro.
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Fig. 4.1 Red de área Local
Una configuración típica en una red de área local es tener una computadora llamada
servidor de ficheros en la que se almacena todo el software de control de la red así
como el software que se comparte con los demás ordenadores de la red, Los
ordenadores que no son servidores de ficheros reciben el nombre de estaciones de
trabajo. Estos suelen ser menos potentes y suelen tener software personalizado por
cada usuario. La mayoría de las redes LAN están conectadas por medio de cables y
tarjetas de red, una en cada equipo.
4.1.2.2 Red de Área Metropolitana / Metropolitan Área Network (MAN)
Las redes de área metropolitana cubren extensiones mayores como puede ser una
ciudad o un distrito. Mediante la interconexión de Redes LAN se distribuye la
información a los diferentes puntos del distrito. Bibliotecas, universidades u
organismos oficiales suelen interconectarse mediante este tipo de redes.

Fig. 4.2 Red de área Metropolitana
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4.1.2.3 Redes de área extensa / Wide área network (WAN)
Las redes de área extensa cubren grandes regiones geográficas como un país, un
continente o incluso el mundo. Cable transoceánico o satélites se utilizan para enlazar
puntos que distan grandes distancias entre sí.

Fig. 4.3 Red de Área Extensa
Con el uso de una WAN se puede contactar desde España con Japón sin tener que
pagar enormes cantidades de teléfono. La implementación de una red de área
extensa es muy complicada. Se utilizan multiplexadores para conectar las redes
metropolitanas a redes globales utilizando técnicas que permiten que redes de
diferentes características pueden comunicarse sin problemas. El mejor ejemplo de
una red de área extensa es Internet.
4.1.3 MODELO OSI (Open System Interconection o sistema abierto de conexión)

Fig. 4.4 Capas del modelo OSI
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Este modelo consta de 7 capas a las cuales las normaliza:
a) Capa física: Hardware básico de la red.
b) Capa de enlace: Organiza los datos y los transmite por la red, realiza el control
de errores y flujo de datos.
c) Nivel de red: Establece, mantiene y termina las conexiones de enrutamiento y
congestionamiento de la red.
Emplea dos técnicas:
- Static – Tablas fijas
- Dinamic – Algoritmo
d) Capa de transporte: Permite seguridad y transferencia durante la transmisión
de datos, entre dos puntos finales.
e) Capa de sesión: Provee las estructuras lógicas de para la comunicación entre
aplicaciones. Estable, maneja y termina conexiones (sesiones) entre
aplicaciones.
f) Capa de presentación: Su objetivo es compatibilizar la representación para
proveer un interfaz estandarizado entre aplicaciones. Por ejemplo, convierte
el texto de El código de Norma Americano para el intercambio de información
(ASCII) el código de intercambio de Decimal Codificado Binario Extendido
(EBCDIC)
g) Capa de aplicación: Especifica como usa la red una aplicación particular.
Provee servicios a los usuarios de un ambiente de red, soporta los programas
de aplicación.
El trabajo realizado se encargó de las normas que rigen el TIA/EIA 568 del cual
explicamos más adelante.

4.2 SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO
4.2.1 Definiciones de tipos de topología.
La topología define la estructura de una red. La definición de topología está
compuesta por dos partes, la topología física, que es la disposición real de los
cables (los medios) y la topología lógica, que define la forma en que los hosts
acceden a los medios. Las
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Topologías físicas que se utilizan comúnmente son de bus, de anillo, en estrella
extendida, jerarquía y en malla.
4.2.1.1 Topología de Bus / Linear Bus
Consiste en un cable con un terminador en cada extremo del que se “cuelgan”
todos los elementos de una red. Todos los Nodos de la red están unidos a este
cable. Este cable recibe el nombre de “Backbone Cable”. Tanto Ethernet como
LocalTalk pueden utilizar esta topología.

Fig. 4.5 Topología Bus
Ventajas de la topología de Bus
-

Es fácil conectar nuevos nodos a la red.
Requiere menos cable que una topología estrella.

Desventajas de la topología de Bus
-

Toda la red se caería si hubiera una ruptura en el cable principal,
Se requieren terminadores.
Es difícil detectar el origen de un problema cuando toda la red “cae”.
No se debe utilizar como única solución en un gran edificio.

4.2.1.2 La topología en anillo
Conecta un host con el siguiente y al último host con el primero, esto crea un
anillo físico de cable.
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4.2.1.3 Topología de estrella / Star
El tipo de topología utilizado en el tendido debido a las ventajas que ofrece,
durante nuestras prácticas fue este. En una topología estrella todos y cada uno de
los nodos de la red se conectan aun concentrador o hub.
Los datos en estas redes fluyen del emisor hasta el concentrador. Este control
realiza todas las funciones de red además de actuar como amplificador de los
datos. Esta configuración se suele utilizar con cables de par trenzado (con el cual
estuvimos trabajando), aunque también es posible llevarla a cabo con cable
coaxial o fibra óptica.
Tanto Ethernet como LocalTalk utilizan este tipo de topología.

Fig. 4.6 Topología estrella

Ventajas de la topología estrella
-

Gran facilidad de instalación.
Posibilidad de desconectar elementos de red sin causar problemas.
Facilidad para la detección de fallo y su reparación.
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Inconvenientes de la topología de estrella
-

Requiere más cable que la topología de bus.
Un fallo en el concentrador provoca el aislamiento de todos los nodos a el
conectados.
Se han de comprar hubs o concentradores.

4.2.1.4 Topología en estrella entendida
La topología en estrella extendida se desarrolla de forma similar a la topología en
estrella. Esta topología enlaza estrellas individuales enlazando los hubs esto
permite extender la longitud y el tamaño de la red.
4.2.1.5 Topología jerárquica
Se desarrolla en forma similar a la topología en estrella extendida, pero en lugar
de enlazar hubs/switches, el sistema se enlaza con un computador que controla el
tráfico de la topología.
4.2.1.6 Topología en malla
La topología en malla se utiliza cuando no puede existir absolutamente ninguna
interrupción en las comunicaciones, por ejemplo, en los sistemas de control de
una central nuclear. Cada host tiene sus propias conexiones con los demás hosts.
Esto también refleja el diseño de la internet, que tiene múltiples rutas hacia
cualquier ubicación.
4.2.1.7 Topología de Estrella cableada / Star-Wired Ring
Físicamente parece una topología estrella, pero el tipo de concentrador utilizado,
la MAU se encarga de interconectar internamente la red en forma anillo.
Esta topología es la que se utiliza en redes Token-Ring.
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Fig. 4.7 Topología de estrella cableada
4.2.1.8 Topología de árbol / Tree
La topología de árbol combina características de la topología de estrella con las de
bus. Consiste en un conjunto de subredes estrella conectadas a un bus. Esta
topología facilita el crecimiento de la red.

Fig. 4.8 Topología de árbol
Ventajas de la topología de árbol
-

Cableado punto a punto para segmentos individuales.
Soportado por multitud de vendedores de software y de hardware.
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Inconvenientes de la topología del árbol

 La medida de cada segmento viene determinada por el tipo de cable utilizado.
 Si se viene abajo el segmento principal todo el segmento se viene abajo.
 Es más difícil la configuración.

La topología lógica de una red es la forma en que los hosts se comunican a través del
medio.
Los dos tipos más comunes de topologías son broadcast y transmisión de tokens.
La topología de broadcast simplemente significa que cada host del medio de la red no
siguen ningún orden para utilizar la red, el orden es el primero que entra, el primero
que se sirve. Esta es la forma en que funciona Ethernet.
El segundo tipo es transmisión de tokens. La transmisión de tokens controla el acceso
a la red al transmitir en token electrónico de forma secuencial cada host. Cuando un
host recibe el token, eso significa que el host puede enviar datos a través de la red. Si
el host no tiene ningún dato para enviar, transmite el token hacia el siguiente host y
el proceso se vuelve a repetir.
Topología
Bus
Estrella
Estrella en anillo
Árbol

Cableado
Coaxial
Par
Trenzado
Fibra óptica
Par
Trenzado
Fibra óptica
Par trenzado
Coaxial
Par
Fibra óptica

Protocolo
Ethernet
LocalTalk
Ethernet
LocalTalk
Token Ring
Ethernet

Tabla 4. 1. Tipos de Topología y cableado
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4.2.2 DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE TIPOS DE CABLES
El cable es el medio a través del cual fluye la información a través de la red. Hay
distintos tipos de cable de uso común en redes LAN. Una red puede utilizar uno o más
tipos de cable, aunque el tipo de cable utilizado siempre estará sujeto a la topología
de la red, el tipo de red que utiliza y el tamaño de esta.
Estos son los tipos de cable más utilizados en redes LAN:






Cable de par Trenzado sin apantallar/ UTP Unshielded twisted pair
Cable de par trenzado apantallado/ STP Shielded twisted pair
Cable coaxial
Cable de fibra óptica
LAN’ s sin cableado

Par trenzado (twisted pair). Consiste en dos alambres de cobre enroscados (para
reducir interferencia eléctrica).

Cable coaxial. Un alambre dentro de un conductor cilíndrico. Tiene un mejor blindaje
y puede cruzar distancias mayores con velocidades mayores

Fibra óptica. Hoy tiene un ancho de banda de 50.000 Gbps, pero es limitada por la
conversión entre las señales ópticas y eléctricas (1 Gbps). Los pulsos de luz rebotan
dentro de la fibra.

Además de estos hay también medios inalámbricos de transmisión. Cada uno usa una
banda de frecuencias en alguna parte del espectro electromagnético. Las ondas de
longitudes más cortas tienen frecuencias más altas, y así apoyan velocidades más
altas de transmisión de datos. Veamos algunos ejemplos:
El cable atizado en la instalación de cableado estructurado fue el cable UTP categoría
6 que no es más que un mejoramiento de la categoría 5, pero este tiene algunas
diferencias que hacen que sea de mayor confiabilidad.
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4.2.2.1 Cable de par trenzado sin apantallar/ Unshielded Twisted Pair (UTP).

Este tipo de cable es el más utilizado. Tiene una variante con apantallamiento, pero la
variante sin apantallamiento suele ser la mejor opción para una PYME. °

Fig 4.9. Cable UTP
La calidad del cable y consecuentemente la cantidad de datos que es capaz de
transmitir varían en función de la categoría del cable. Las gradaciones van desde el
cable del teléfono, que solo transmite la voz humana a el cable de categoría 5 capaz
de transferir 100Megabytes por segundo.
Categorías UTP

Tipo
Categoría 1
Categoría 2
Categoría 3
Categoría 4
Categoría 5
Categoría 6

Uso
Voz(Cable de (teléfono)
Datos a 4 Mbps ( LocalTalk)
Datos a 10 Mbps (Ethernet)
Datos a 20 Mbps/16 Mbps Token Ring
Datos a 100 Mbps (Fast Ethernet)
Datos a 200 Mbps ( Fast Ethernet)
Tabla 4.2 Categorías de cable UTP
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La diferencia entre las distintas categorías es la tirantez. A mayor tirantez mayor
capacidad de transmisión de datos. El uso de cables de categoría 3 o 5 para la
implementación de redes en PYMES. Es conveniente sin embargo utilizar cables
de categoría 5 ya que estos permitirán migraciones de tecnologías 10Mb a
tecnología 100Mb.
4.2.2.1.1 Categoría 5 (CAT5)
La categoría 5 (CAT5) es un eficiente método de cableado, debido a que es
robusto, sólido y eficaz para Redes de área local (LAN = Local Área Networks) de
hasta 100 – Mbps. Esta tecnología ha predominado y se ha establecido como un
estándar desde el año 1991. Lo más seguro es que encontrara CAT5 en la mayoría
de las redes actuales.
Si es empleado equipos y dispositivos de 10-Mbps, el cableado CAT5 puede servir
para las necesidades requeridas. CAT5 puede manejar tráfico de 100-Mbps sin
ningún problema.
4.2.2.1.2 Categoría 5e: La categoría CAT5 perfeccionada
La categoría 5e (CAT5e), también conocida como Categoría 5 mejorada o
perfeccionada fue aceptada y ratificada en el año 1999. Fue diseñada para
habilitar a los sistemas e implementaciones de cableado soportar Full Duplex en
Fast Ethernet e incluso operación en el ámbito Gigabit.
Las principales diferencias entre CAT5 y CAT5e pueden ser encontradas en sus
especificaciones. Los requerimientos exigidos para lograr altos rendimientos han
sido incrementados para lograr el nuevo estándar.
CAT5e tiene especificaciones muy estrictas y elevadas en comparación con CAT5
convencional, notándose en los siguientes parámetros:





PS-ELFEXT (Power Sum Equal-Level Far-End Crosstalk)
NEXT (Near-End Crosstalk)
Atenuación
Return Loss (RL)
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CAT5e es también un estándar de 100-MHz pero tiene la capacidad de
manejar anchos de banda superiores a los que pudiera manejar CAT5
convencional. Con estas mejoras, se puede esperar un ambiente libre de
problemas, con posibilidades comprobadas Full Duplex y otras mejoras.

4.2.2.1.3 Categoría 6

El siguiente nivel en la jerarquía de cableado es la categoría 6 (estándar
ANSI/TIA /EIA-568-B) que fue ratificado por la TIA/EIA en junio del año 2002.
CAT6 provee un mayor rendimiento que CAT5e y sus especificaciones y
características son más exigentes en cuanto a problemas de crosstalk y system
noise (Ruido).

La calidad de la transmisión de datos dependen del rendimiento de los
componentes del canal. Por lo tanto, para transmitir de acuerdo a las
especificaciones CAT6, los conectores, cables, patch pannels, cableados y
demás dispositivos relacionados en conectividad deben cumplir el estándar
CAT6. Los componentes CAT6 son comprobados (testeados) individualmente y
posteriormente son comprobados en su conjunto para verificar el
rendimiento. El estándar intenta lograr un rendimiento máximo y completo
aun con medios genéricos, siempre que cumplan con la categoría, lo que
permite que componentes de cualquier marca puedan ser combinados en el
canal.

Los requerimientos CAT6 para la transmisión en el canal deben lograr un PSACR (Power-Sum Attenuation-to-Crosstalk ratio) mejor o igual a cero a 200
MHz.

Los componentes CAT6 deben ser compatibles con CAT5e, CAT5, y la CAT3. Si
diferentes categorías son combinadas y usadas con componentes CAT6,
entonces el canal lograra un rendimiento en la transmisión de la categoría más
baja empleado (Ejemplo: si se usan cables CAT6 con conectores CAT5e, el
rendimiento máximo será el que provee CAT5e).
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La tabla comparativa de los estándares UTP nos muestra gráficamente las
mejoras, perfeccionamientos y diferencias que logra cada categoría de
cableado.

Tabla 4.3 Comparación de especificaciones cableado UTP
SISTEMAS CATEGORIA 6
Una de las empresas que tiene la disposición sus sistemas tanto en UTP como
en FTP de categoría 6 es COMTRONIC estos son diseñados para garantizar un
soporte óptimo de transmisión de datos de alta velocidad, con prestaciones
superiores a 1 Gbps, hasta la estación de trabajo.
Sistemas garantizados para soportar todos los criterios de rendimiento de la
categoría 6, definidos según los estándares internacionales, debido a su
diseño C3 (Anulación central de interferencia).
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VENTAJAS

UTP
Los cables de categoría 6, mantienen la infraestructura y es
una innovación en la instalación en las redes.
-

Solución de actualización rentable para una
protección total.
Arquitectura completamente abierta para una
integración fácil
en las redes existentes.

FTP
-

Perfectos para aplicaciones de altísima velocidad, de
hoy y de mañana.
Añaden seguridad para proteger las operaciones del
sistema de red.

PANEL DE ASIGNACION
-

Diseñado para proporcionar las mejores
prestaciones en categoría 6.
Fácil de gestionar.
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ROSETA CATEGORIA 6
-

Diseñada para ser integrada en la
infraestructura del puesto de trabajo.
Disponible apantallada y no apantallada para
dos conectores.

CONECTORES DE CATEGORIA 6
-

Los conectores categoría 6 permiten la rápida
conexión de los 8 conductores,
Posibilitando instalaciones rápidas y fiables.

CATEGORIA 6 UTO/FTP 4 PARES CABLE HORIZONTAL

Cumple todos los requisitos de categoría 6.
El cable UTP/FTP disponible con las más altas prestaciones.
Supera los valores de diafonía global, full-dúplex.
La tecnología C3 ofrece un rendimiento considerable y estable.
Fácil instalación, no se requieren herramientas especiales.
Exclusivo sistema de apantallamiento que aporta protección añadida
frente a las interferencias electromagnéticas.
o El UTP / FTP en esta categoría pueden manejar hasta 250 Mbps.
o
o
o
o
o

4.2.2.2 Cable de par trenzado blindado STP
Este tipo de cable combina las técnicas de blindaje cancelación y trenzado de
cables según las especificaciones de uso de las instalaciones de red ethernet.
STP proporciona resistencia contra la interferencia electromagnética y de la
radio frecuencia sin aumentar significativamente el peso o tamaño del cable de
par trenzado blindado tiene las mismas ventajas que el cable de par trenzado
no
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blindado. STP brinda mayor protección contra todos los tipos de interferencia
externa, pero es más caro.
A diferencia del cable coaxial el blindaje en STP no forma parte del circuito de
datos y por lo tanto, el cable debe estar conectado a tierra en ambos
extremos. Aunque esto siempre no es fácil de hacer especialmente si los
instaladores intentan usar paneles de conexión antiguos que no fueron
diseñados para cable STP. Si la conexión a tierra no está bien realizada, el STP
puede transformarse en una fuente de problemas ya que permite que el
blindaje actué como si fuera una antena absorbiendo las señales eléctricas de
los demás hilos del cable y de las fuentes de ruido eléctrico que provienen del
exterior del cable. Por ultimo no es posible realizar tendidos de cables STP tan
largos como con otros medios de networking sin repetir la señal.

Fig. 4.10 Cable STP

4.2.2.3 Cable coaxial

El cable coaxial consiste de un conductor envuelto primero por un material
aislante y luego por una malla conductiva entretejida, tal como se muestra en
la figura 4.11. En las aplicaciones de LAN, la malla esta puesta a masa
eléctricamente y sirve como un blindaje que protege al conductor interior del
ruido eléctrico. El blindaje también ayuda a eliminar la perdida de la señal
manteniendo confinada al cable la señal transmitida.
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Fig. 4.11 Cable coaxial
El cable coaxial puede transportar una gama más amplia de frecuencias y se
puede utilizar en longitudes más grandes que el par trenzado. Sin embargo, el
cable coaxial es más costoso que el par trenzado.
Características
Cable coaxial de banda base
Es te cable se usa para transmisiones digitales puesto que su resistencia de 50
ohms así lo permite. Está formado por cuatro partes:
El núcleo, que es un alambre de cobre duro. Este alambre va recubierto por un
material aislante que constituye la segunda parte del cable. A su vez el
aislante está dentro de un conductor exterior que es de forma cilíndrica y
normalmente tiene una forma de malla trenzada. La cuarta y última parte del
conductor está formada por una cubierta de plástico, que protege todo su
interior de las condiciones adversas.
El cable coaxial combina perfectamente un buen ancho de banda con un nivel
de ruido mínimo.
Estas características hacen que sea uno de los cables más usados en redes de
área local y en comunicaciones telefónicas de larga distancia. Hay que pensar
que la velocidad de transmisión es proporcional con la longitud del cable,
velocidades de 10 Mbps es factible obtenerlas con un cable de un kilómetro
de longitud, por lo que, con tramos más cortos, la velocidad aumentara y
viceversa.
Los conectores de estos cables son básicamente dos, el conector en T y el
conector tipo vampiro. Existe una discusión abierta entre estos dos tipos de
conectores ya que el conector en T, precisa cortar el cable para poder ser
insertado y esto provoca en redes que diariamente se están instalando nuevos
usuarios cortes en la misma para poder conectar a los nuevos. En cambio, con
el conector tipo vampiro, basta con perforar en el cable para que este quede
insertado en el núcleo, pero una mala
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conexión o un pequeño desvió en esta operación, puede hacer que tengamos
errores en toda la red.
La información que pasa a través del cable coaxial, normalmente viene
expresada en codificación Manchester, que lo que hace es asignar a un bit con
valor 1 un voltaje alto durante el primer intervalo y bajo en el segundo y para
el bit 0, lo contrario. De esta manera todos los bits tienen un cambio en su
parte media asegurando asi el sincronismo entre el receptor y el transmisor,
aunque esto requiera el doble de ancho de banda.

Cable coaxial de banda ancha
Este cable, de 75 ohms de resistencia, normalmente empleado para la
transmisión analógica de información (comúnmente señales de televisión por
cable), también se emplea para interconectar ordenadores, aunque esto
requiera el uso de dispositivos para convertir la señal analógica a digital o
viceversa. En función de estos dispositivos, con un cable típico de 300 MHz
podemos tener velocidades de 150 Mbps. En este tipo cable, se asignan
canales para la transmisión de in formación con un ancho de banda
determinado, así podemos usar la capacidad del cable para varias
transmisiones.
El más usado es el conector BNC son las siglas de Bayone-Neill-Concelman. Los
conectores BNC pueden ser de tres tipos: normal, terminadores y conectores
en T.

Fig. 4.12 conector BNC
4.2.2.4 Fibra óptica
El cable de fibra óptica consiste en un centro de cristal rodeado de varias
capas de material protector. Lo que se transmite no son señales eléctricas sino
luz con lo que se elimina la problemática de las interferencias.
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Esto lo hace ideal para entornos en los que haya gran cantidad de
interferencias eléctricas. También se utiliza mucho en la conexión de redes
entre edificios debido a su inmunidad a la humedad y a la exposición solar.
Con un cable de fibra óptica se pueden transmitir señales a distancias mucho
mayores que con cables coaxiales o de par trenzado. Además, la cantidad de
información capaz de transmitir es mayor por lo que es ideal para redes a
través de las cuales se desee llevar a cabo videoconferencia o servicios
interactivos. El coste similar al cable coaxial o al cable UTP pero las dificultades
de instalación y modificación son mayores. En algunas ocasiones
escucharemos 10BaseF como referencia a este tipo de cableado. En realidad
estas siglas hablan de una red Ethernet con cableado de fibra óptica.

Fig. 4.13 Cable de fibra óptica

Características:





El aislante exterior está hecho de teflón o PVC.
Fibras Kevlar ayudan a dar fuerza al cable y hacer más difícil su ruptura.
Se utiliza un recubrimiento de plástico para albergar a la fibra central.
Centro del cable esta hecho de cristal o de fibras plásticas.

Conectores para fibra óptica

El conector de fibra óptica más utilizado es el conector ST. Tiene una apariencia
similar a los conectores BNC. También se utilizan, cada vez con más frecuencia
conectores SC, de uso más fácil.
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Este tipo de topología y la designación de los armarios tanto en MDF e IDF se
pueden aplicar en tendidos verticales los cuales interconectan por ejemplo pisos o
niveles de una construcción que necesitan estar en red.

Fig. 4.14 Armario para cableado (RACK)

4.3.2 Panel de conexión

En una topología en estrella de LAN, que fue aplicada en el tendido del cableado
horizontal los puntos de conexión, que provienen de las áreas de trabajo,
generalmente terminan en un panel de conexión. Un panel de conexión es un
dispositivo de interconexión a través del cual los tendidos de cableado horizontal
se pueden conectar con otros dispositivos por ejemplo hubs y repetidores. Más
específicamente un panel de conexión es una agrupación de pins y puertos, este
actúa como un conmutador, donde los cables de las estaciones de trabajo se
pueden conectar a otras estaciones de trabajo para formar una LAN.
En algunos casos el panel de conexión también puede suministrar ubicaciones
para que los dispositivos se conecten a una WAN o al internet. TIA/EIA-568-A
describe a esta conexión como una interconexión cruzada (cross-conect)
horizontal (HCC).
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Estructura del panel de conexión

Las filas de pins, son muy similares a las de un Jack RJ-45, se ubican en uno de los
lados del panel de conexión y tal como sucede con los conectores los pins están
codificados por color.
Para realizar las conexiones eléctricas con los pins, debe usarse una herramienta
de punción para colocar los hilos por presión. Cuando se colocan los hilos en el
panel se debe asegurar que los colores de estos corresponden exactamente con
los colores que se indican en los pins (no se pueden intercambiar).

En la parte opuesta del panel de conexión están los puertos. Estos puertos son
similares a los puertos en las placas de telecomunicaciones del área de trabajo. Al
igual que los puertos RJ-45 los puntos de conexión usan el mismo tamaño de
enchufes. Los cables de conmutación se conectan a estos puertos, permiten la
interconexión de computadores y otros dispositivos de red (pro ej: hubs,
repetidores y routers ) que están conectados al panel de conexión.

Fig. 4.15 Paneles de conexión
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Para la instalación del tendido horizontal existen varios medios en los cuales se
pueden sujetar los cables, a continuación, indicaremos algunos.

4.3.3 Canaletas

-

-

Canaleta decorativa: tiene una terminación más acabada. La canaleta
decorativa se utiliza para colocar un cable sobre la pared de una habitación,
donde quedaría visible de otra manera.
Canal: Una alternativa menos atractiva que de la canaleta decorativa. Su
principal ventaja es lo suficientemente grande para contener varios cables
generalmente el uso del canal se ve restringido a espacios como áticos y el
espacio sobre un techo falso.

La canaleta puede ser de plástico o de metal y se puede montar con adhesivo o
con tornillos.
La desventaja de la canaleta con adhesivo es que se puede soltar o arrancar, es
apta para un solo uso.
La ventaja es que es fácil de instalar y fácil de sacar.

Fig. 4.16 Canaletas ( Cable-ductos)
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4.3.4 Escalerillas
Es otra opción para el fajamiento del tendido de cables, la escalerilla se utiliza
tanto en techos falsos y piso falso lo que proporciona es el aislamiento del
tendido de red y además el no doblamiento de los cables en nuestro caso UTP.
Esta opción fue utilizada para la instalación por la misma infraestructura del
edificio.
4.3.5 Componentes de conexión
4.3.5.1 Jack RJ-45
TIA/EIA-568-A especifica que, en un esquema de cableado horizontal, se debe
utilizar un Jack RJ-45 para realizar la conexión con un cable UTP CAT5 o CAT6. Uno
de los extremos del Jack RJ-45 contiene ocho ranuras codificadas por color.
Los hilos CAT5 o CAT6 individuales se colocan por presión en las ranuras según el
color. Es necesario que la colocación por presión sea firme, de modo que se
produzca una buena conexión eléctrica. El otro extremo del Jack es un enchufe
hembra, que es similar al Jack telefónico estándar, con la diferencia de que el Jack
RJ-45 es más grande y tiene ocho pins.

Fig. 4.17 Jack RJ-45
4.3.5.2 Conector UTP
El estándar para conectores de cable UTP es el RJ-45. Se trata de un conector de
plástico similar al conector del cable telefónico. Las siglas RJ se refieren al
estándar Registerd Jack, creado por la industria telefónica. Este estándar define la
colocación de los cables en su pin correspondiente.
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Fig. 4.18 Conector (Plug) RJ-45

4.3.6 Herramientas de punción

La herramienta a utilizar es según el panel de conexión se puede usar una
herramienta de punción 110 o KRONE.
Una herramienta de punción es activada por resorte. Esto le permite ejecutar dos
funciones al mismo tiempo, a medida que se introduce un cable entre los pins de
metal y pela el revestimiento del cable, la cuchilla de herramienta de punción
también recorta cualquier exceso de cable.
De vez en cuando la herramienta puede fallar y realizar un corte que no sea
parejo si sucede esto se debe doblar los hilos que se han cortado y retirarlos una
vez que se hayan colocado por presión.

Fig. 4.19 Herramientas de punción (Krone)
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4.4 NORMAS Y DISEÑO

4.4.1 Especificación y terminación de cables estándares TIA/EIA
De todas las organizaciones TIA/EIA es la que ha causado mayor impacto sobre los
estándares para medios de networking. Específicamente TIA/EIA 568 A y TIA/EIA
569 A. Estas normas especifican los requisitos mínimos para los entornos de
compuestos por varios productos diferentes. Tienen en cuentan la planificación e
instalación de sistemas de LAN sin imponer el uso de equipo especifico. La norma
utilizada y más común es la TIA/EIA 568 A.
Estándares TIA/EIA
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Los estándares se refieren a seis elementos del proceso de cableado de LAN. Estos
son:
-

Cableado horizontal.
Armarios de telecomunicaciones.
Cableado de backbone.
Sala de equipamiento.
Áreas de trabajo.
Facilidades de acceso.

La figura 4.20 muestra las conexiones de las patillas y los colores de los hilos para
un alambrado correcto según las normas TIA 568A y 568B.

Figura 4.20 Conexiones RJ-45 según las normas EIA/TIA
Las siglas expresadas en la figura provienen del inglés.
W.- While
O.- Orange
G.- Green
BL.- Blue
BR.- Braun
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Las normas de alambrado 568A y 568B tienen igual rendimiento eléctrico; sin
embargo, las dos normas no deben utilizarse en la misma red por el riesgo a
inducir errores en el alambrado.

El TIA/EIA 568A se encuentra para el cableado horizontal o cableado tendido
entre una toma de telecomunicaciones y una conexión cruzada horizontal. Incluye
los medios de networking que están tendidos a lo largo de una ruta horizontal, la
toma o conector las terminaciones mecánicas del armario para el cableado y los
cables de conexión o jumpers del armario para el cableado.

Esta contiene especificaciones que reglamentan el desempeño del cable. Explica
el tendido de dos cables uno para voz y otro para datos, en cada toma. De los dos
cables, el cable de voz debe ser UTP de cuatro pares. El TIA/EIA 568 A especifica
cinco categorías que son de cableado CAT1, CAT2, CAT3, CAT4, CAT5, entre estos
solo las categorías 3, 4, 5 son aceptados para el uso, de las LAN.

En nuestro caso se utilizó un cable para voz y dos para datos en cada toma. Para el
cable de par trenzado, el estándar TIA/EIA 568 A establece el uso de cable de dos
pares de 150 ohmios. Para cables de par trenzado no blindado, el estándar
establece cables de cuatro pares de 100 ohmios. Para fibra óptica establece dos
fibras de cable multimodo 62.5/125.

Para el componente de cableado horizontal TIA/EIA 568 A requiere un mínimo de
dos tomas o conectores de telecomunicaciones en cada área de trabajo. Esta
toma/conector de telecomunicaciones es soportado por dos cables, el primero es
un cable UTP de cuatro pares de 100 ohmios CAT 3 o superior, junto con su
conector apropiado. El segundo puede ser cualquiera de los siguientes.
-

Cable de par trenzado no blindado de 4 pares de 100 ohmios.
Cable de par trenzado blindado de 150 ohmios.
Cable coaxial y conector apropiado.
Cable de fibra óptica de dos fibras de 62.5/125 micros y su conector
apropiado.
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Según TIA/EIA 568 A, la distancia máxima para los tendidos de cables en cableado
horizontal es de 90 (m). Esto es aplicable para todos los tipos de networking de UTP
CAT 5 reconocidos. El estándar también especifica que los cables de conmutación o
jumpers de conexión cruzada (cross-connect) ubicados en la conexión cruzada
horizontal no deben superar a los 6 metros. También permite 3 m de cables de
conmutación utilizados para conectar los equipos de trabajo. La longitud de los cables
de conmutación y los jumpers en el cableado horizontal no pueden superar los 10 m.
Una especificación final mencionada para el cableado horizontal establece que todas
las uniones y conexiones a tierra deben adecuarse a TIA/EIA 607 así como a cualquier
otro código aplicable.
Los últimos estándares, actualmente desarrollados son el cableado Cat 5e, Cat 6 y Cat
7 de los cuales se señaló anteriormente, todos los cuales son perfeccionamiento de la
categoría 5.

4.4.2 Diseño físico
4.4.2.1 Planificación del proyecto
Procedimientos de seguridad para la instalación de la red.
El proceso de instalación de una red, requiere de conocimientos actualizado de los
procedimientos de seguridad. Se puede considerar al proceso de desarrollo de una
red como una combinación una combinación de actividades realizadas por un
electricista, un técnico electrónico y un obrero de la construcción. En ambos casos, la
seguridad es el factor mas importante.
Reglamentos y disposiciones eléctricas
La siguiente lista describe alguna de las precauciones que debe tomar al trabajar con
materiales eléctricos:
-

-

Nunca se debe trabajar en un dispositivo (por ej., hub, switch, router, o PC)
con el gabinete abierto y el voltaje de línea (cable de alimentación)
enchufado.
Probar los tomacorrientes con un medidor de voltaje o un multímetro
apropiado.
Ubicar todos los conductos eléctricos y los cables de alimentación eléctrica
antes de tratar de instalar cualquier cable de networking.
Conectar a tierra apropiadamente todos los equipos de networking.
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Construcción
La siguiente lista describe algunas de las precauciones que debe tomar al trabajar
con materiales eléctricos:
-

-

-

Usar anteojos de seguridad siempre que perfore o corte y sea cuidadoso
cuando maneje taladros y cuchillas.
Medir cuidadosamente antes de cortar, perforar o modificar los materiales de
construcción de forma permanente. “Medir dos veces, corte una sola vez”.
Consultar con el supervisor de obra, el material que va a perforar o cortar,
antes de hacerlo. No es aconsejable que las herramientas eléctricas hagan
contacto con cables u otros dispositivos, dentro de la pared.
Seguir las practicas generales de limpieza (por ej, trate de reducir al mínimo el
polvo ya que puede afectar a los dispositivos de networking que son muy
sensibles).
Seguir los procedimientos adecuados de seguridad (por ejemplo, utilización de
una escalera de mano cuando deba usarse).

Estas son simplemente algunas precauciones de seguridad que deberá tener en
cuenta al trabajar con los materiales para el desarrollo de una red.

4.4.2.2 Documentación de red
El proyecto de cableado y estructurado se hizo a pedido del cliente (COTEL LTDA).
La responsabilidad como diseñador también incluye documentación escrita
incluyendo evaluaciones de los hechos e informes sobre el trabajo en curso, como
diseñador en red, será la de pedir al cliente especificaciones por escrito acerca del
resultado esperando del proyecto. Estos requerimientos los cumplieron los
ingenieros de Sirti Bolivia S.A.
La siguiente lista incluye parte de la documentación que se elaboró durante el
proceso de planificación / diseño de la red:
-

Diario de ingeniería.
Topología lógica.
Topología física.
Plan de distribución.
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-

Matrices de solución de problemas.
Tomas rotuladas.
Tendidos de cables rotulados.
Resumen del tendido de cables y tomas.
Resumen de dispositivos, direcciones MAC y direcciones IP.

Tal vez la parte, más importante del proceso de diseño de la red sea el diseño que
cumpla con los estándares industriales ANSI/TIA/EIA e ISO/IEC. Para obtener un
buen rendimiento de la red.
4.4.2.3 Equipos de instalación de red
Uno de los métodos más eficientes para trabajar como un equipo de instalación
de red es dividir el equipo en grupos más pequeños de una o más personas lo que
fue practicado en la instalación.
La siguiente lista describe algunas de las tareas que se podrán asignar a equipos
pequeños:
Gerente del proyecto: Sus responsabilidades incluyen:
La implementaron de procedimientos de seguridad.
Supervisar la preparación de la documentación de materiales y actividades.
Controlar que los demás miembros del equipo se concentren en sus tareas.
Mantener la comunicación con el supervisor de obra.
Gerente de materiales y herramientas: Tuvo a cargo y la responsabilidad por los
juegos de
herramientas, cables, conectores y los dispositivos de prueba.
Colocador de cables: Responsable por la planificación y tendido de cables,
atendiendo a las normas de seguridad y de acuerdo a las especificaciones, y por la
prueba del tendido de cables.
Terminador de jacks y paneles de conexión: Responsable por la colocación
eficiente de cables por presión y por la colocación y verificación de las
instalaciones de los conectores. Nos desempeñamos en estos tres últimos cargos.
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4.4.2.4 Flujo de trabajo
Para asegurar de que el proyecto se realice con precaución, precisión y a tiempo,
deberá crear un diagrama de flujo que incluya cada una de las tareas que debe
completar y el orden en el que se deberán abordar. El diagrama de flujo también
deberá incluir un cronograma para cada una de estas tareas.
El diagrama de flujo deberá incluir las siguientes tareas:
1. - Instalación de tomas
2. - Instalación de jacks
3. - Tendido de cables
4. - Inserción a presión de cables en los paneles de conexión.
5. - Prueba de cables
6. - Documentación de los cables
7. - Instalación de las NIC
8. - Instalación de hub, switches, puentes y routers
9. - Configuración de routers
10. - Instalación y configuración de los PCs
Las últimas cuatro tareas no fueron designadas a nosotros ya que no se completó
esta etapa.
4.4.2.5 Cronograma del flujo de materiales
Para desarrollar la red, es necesario utilizar una amplia variedad de materiales.
Esto incluye elementos tales como herramientas, así como también los materiales
de construcción.
Se necesitaron estos materiales al principio del proyecto y otros cuando el
proyecto se estuvo implementando, primero se planificó, para recolectar los
materiales necesarios con bastante anterioridad a la fecha de inicio del proyecto.
SE planifico incluyendo lo siguiente:
Materiales de construcción y de networking
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Proveedores
Herramientas
Fecha y tiempo durante el cual se necesitarán las herramientas
Estos requerimientos se hacen a través del gerente de proyecto o supervisor de obra.
4.4.2.6 Instalación de tomas y jacks RJ-45
Estándares TIA/EIA-568-A Cableado horizontal TIA/EIA-568-A
El cableado horizontal, como lo define el estándar TIA/EIA-568-A, es el medio de
networking que conecta la toma de telecomunicaciones a la interconexión cruzada
(cross- connect) horizontal.
4.4.2.7 Métodos aplicados para montar un jack RJ-45
La toma de telecomunicaciones, en un esquema de cableado horizontal, se monta
generalmente en una pared, pero en nuestro caso se realizó en tomas múltiples que
son cajas metálicas que tienen tomas de red y energía, ubicadas en piso falso. El
estándar TIA/EIA-568-A especifica dos tipos de montajes de pared que se pueden usar
para ubicar un jack RJ-45 en una pared: el montaje de superficie y el montaje
empotrado.
a) Montaje de superficie del jack RJ-45
Existen dos tipos de cajas que puede usar para realizar un montaje en superficie de
un jack RJ-45 en una pared. El primer tipo es una caja para montaje con tornillos. El
segundo tipo de caja que se puede usar es una capa para montaje con adhesivo. Si se
elige utilizar este método, se debe tener en cuenta que una vez que ha instalado la
caja, no puede moverla. Este puede ser un factor importante si se tiene intenciones
de realizar cambios en el uso o configuración de la habilitación .

46

Para realizar un montaje de superficie de un jack RJ-45 en una pared se debe realizar
los siguientes pasos:
1. Seleccionar la ubicación del jack RJ-45
2. Tender el cable hacia la ubicación, ya sea dentro de la pared o dentro del
conducto para cables montado en superficie.
3. Montar la caja con tornillos o con adhesivo en la ubicación deseada.
4. Alimentar el cable hacia dentro de la caja (desde la parte superior o desde la
parte posterior).
5. Colocar el cable a presión en el jack RJ-45.
6. Insertar el jack en la tapa frontal de la caja RJ-45.
7. Colocar la placa de pared en la caja.
Ventajas del montaje en superficie del jack RJ-45
Es preferible usar jacks RJ-45 montados en superficie, ya que son más fáciles de
instalar. No es necesario perforar la pared, simplemente debe montar los jacks en la
superficie de la pared. Esto significa también que su instalación es más rápida. Los
jacks montados en superficie también pueden ser la única elección posible en algunos
casos.
Factores que se deben tener en cuenta antes de realizar el montaje empotrado de
un jack RJ-45
Se deben tener en cuenta varios factores antes de tomar la decisión de realizar el
montaje empotrado de un jack RJ-45 en una pared. Por ejemplo, las técnicas que se
utilizan para perforar muro seco (drywall) son distintas de las que se utilizan para
perforar el yeso. Por lo tanto, es importante determinar, en primer lugar, el tipo de
material de la pared sobre la cual se debe trabajar.
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El yeso puede ser un material difícil de trabajar, ya que se desmigaja fácilmente.
Además, no siempre es posible lograr que los tomillos de montaje agarren con
seguridad la tablilla de madera ubicada detrás de la pared de yeso. Si esto puede
representar un problema, se puede optar por el montaje en superficie del jack en lugar
de este método.
Si la pared tiene grandes zócalos de madera, es posible instalar los jacks en ese lugar,
ya que esta madera es un material más sólido que el de la pared en sí misma. También
se puede optar por colocar el jack en un zócalo de madera, se debe evitar realizar la
perforación correspondiente a la abertura en los 5 cm inferiores del zócalo. Si se tiene
la intención de colocar la caja en esta ubicación, la placa del fondo de la pared le
impedirá que presione sobre ella. También se deberá evitar colocar un jack en
cualquier lugar donde pudiera interferir con las molduras alrededor de puertas y
ventanas.
Finalmente, el último paso consiste en determinar si el jack se debe montar en una
caja o bien en una consola de montaje de bajo voltaje.
b) Preparación de una superficie de muro seco (drywall) para realizar el montaje
empotrado de un jack
Para montar un jack RJ-45 en albarrada, se siguen estos pasos:
1. Seleccionar una posición para el jack que se ubicara a 30-45 cm por sobre el
nivel del piso.
2. Perforar un agujero pequeño en la ubicación seleccionada.
3. Verificar si hay obstrucciones detrás de los agujeros doblando un trozo de
alambre, insertándolo en el agujero y haciéndolo girar en círculo.
4. Si el alambre se choca contra algo, se sabrá que hay una obstrucción y se debe
seleccionar una nueva ubicación en un punto más lejano al del primer agujero.
Luego se debe volver a repetir el último procedimiento hasta encontrar una
ubicación en la que no hay obstrucciones.
Determinar el tamaño de la abertura que necesitara, para la caja que contiene
el jack, trazando el contorno de la plantilla que se suministra con la caja o la
consola.
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6. Antes de realizar la perforación en la pared, se debe utilizar un nivel de
carpintero para asegurarse de que la abertura no quede torcida.
7. Usar una cuchilla para realizar la abertura. Hundir la cuchilla a través de la
albarrada, dentro del contorno de la plantilla, hasta tener una abertura lo
suficientemente amplia como para acomodar la cuchilla de una sierra caladora
o sierra para albarrada.
8. Insertar la sierra en el hueco y cortarlo hasta llegar al borde del contorno
marcado con lápiz. Seguir cortando cuidadosamente, siguiendo la línea hasta
que pueda retirar el pedazo de albarrada.
9. Asegurarse de que la caja o la consola quepan en la abertura.
10. Si se usa una caja para empotrar el jack, no fijar hasta que se haya podido
acercar el cable a la apertura.
4.4.2.8 Procedimiento de seguridad
Siempre que se trabaje con paredes, techos o áticos, es sumamente importante que
recuerde lo siguiente: desconectar la alimentación de todos los circuitos que van hacia
o atraviesan él área de trabajo. Si se está seguro de sí hay cables que atraviesen la
sección del edificio donde estará trabajando, una buena regla es desconectar toda la
alimentación de energía eléctrica.
a) Preparación de una superficie de yeso para realizar el montaje empotrado de una
jack
Resulta mucho más difícil cortar una pared de yeso que cortar en una pared de muro
seco (drywall). Para lograr los mejores resultados, se deben seguir estos pasos:
1. Determinar cuál es la ubicación adecuada para el jack.
2. Usar un martillo y un cincel para eliminar el yeso de la pared de modo que la
placa que está ubicada detrás del yeso quede a la vista.
3. Usar una cuchilla común para retirar todo el yeso de la placa.
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4. Colocar una plantilla, en posición plana, contra la placa, de manera que se
superponga a tres listones de igual manera, en la parte superior e inferior de la
apertura. Trazar una línea alrededor de la plantilla.
5. Usar una sierra eléctrica para retirar el listón completo de la placa expuesto en
la parte central de la abertura.
a. Realizar varios cortes pequeños sobre todo el listón, primero en un lado
y luego en el otro.
b. Seguir haciendo estos pequeños cortes hasta que se haya cortado
completamente a través del listón central.
c. Ser muy cuidadoso al hacer esto. Si se intenta cortar directamente todo
un lado antes de pasar a corlar el otro lado, la sierra hará que el listón
vibre cuando se realice el segundo corte. Esto puede hacer que el yeso
alrededor de la apertura se resquebraje y se repare del listón.
6. Terminar de preparar la apertura cortando muescas en los listones de la placa,
en la parte superior e inferior.

b) Preparación de una superficie de madera para realizar el montaje empotrado de
un jack
Para preparar la madera para realizar el montaje empotrado de un jack, realice los
siguientes pasos:
1. Seleccionar la posición donde se desee colocar la caja. Si se elige colocar un
jack RJ-45 en un zócalo de madera, se debe evitar cortar la apertura para la
caja dentro de los 5 cm inferiores.
2. Usar la caja como plantilla y realizar el trazado por el contorno.
3. Perforar un agujero de inicio en cada rincón del contorno.
Insertar una sierra caladora para contornar en uno de los agujeros y cortar por el
contorno hasta llegar al siguiente agujero. Dar vuelta a la sierra y seguir cortando hasta
que se pueda retirar la pieza de madera.
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c) Montaje empotrado de un jack en una pared
Después de preparar una apertura para ubicar el conector, se puede colocar en la
pared. Si se utilizó una caja para mantener el conector, sostenga el cable y páselo a
través de una de las ranuras de la caja; luego, introducir la caja dentro de la abertura
de la pared. Usar los tornillos para fijar la caja a la superficie de la pared. A medida que
se ajuste los tornillos, la caja quedara más ajustada a la pared. Si está montado el
conector en una consola de montaje bajo voltaje, colocar la consola contra la abertura
de la pared (el lado liso apuntado hacia fuera). Empujarla superior e inferior hacia
atrás, de manera que la consola se ajuste a la pared. Entonces, empujar un lado hacia
arriba y el otro hacia abajo para montar la consola de forma segura.
4.4.2.9 Procedimiento para la colocación de los hilos de cobre en un jack
El desempeño de una LAN está estrechamente relacionado con la calidad de sus
conexiones. Si se usa jacks RJ-45 para la toma de telecomunicaciones en un esquema
de cableado horizontal, la secuencia de cableado es fundamental para asegurar el
mejor desempeño posible de la red. Secuencia miento se refiere al proceso de hacer
coincidir los hilos de un cable con las terminales adecuadas del jack. Para comprender
cómo funciona, se examinó un jack RJ-45 de cerca.
Observe que el jack posee una codificación de color. Los colores (azul, verde,
anaranjado y marrón) corresponden a los colores de los hilos en cada par trenzado UTP
CAT 5.
A continuación, se indican los pasos a seguir para colocar los hilos de los cables en el
jack:
1. Retirar el revestimiento (la envoltura) del extremo del cable que se desea conectar
al conector. Tratar de no retirar más revestimiento de cable del que es necesario,
aproximadamente 2,5 cm. Si se retira mayor cantidad de envoltura, la tasa de
transferencia de datos se reduce.
2. Colocar los hilos en el centro del jack y mantenerlo allí mientras se trabaje. Los hilos
torcidos pueden reducir la velocidad de transmisión de datos. Asegurarse también de
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mantener la porción del cable que está aún cubierta por el revestimiento a 3 mm del
conector.
3. Separar cada par de hilos trenzados.
4. El primer color que aparece en el lado izquierdo del jack es azul. Buscar el par que
contiene el hilo azul y destrenzarlo. Colocar el hilo azul en la ranura, a la izquierda,
codificada con color azul. Coloque el segundo cable de este par en la ranura, a la
derecha, codificada con color azul y blanco.
5. El color utilizado para codificar la siguiente ranura a la derecha del jack es verde.
Ubicar el par trenzado que contiene el cable verde, y destrenzarlo. Colocar el cable
verde en la ranura a la izquierda, codificada con color verde y blanco.
6. Continuar de esta forma hasta que todos los hilos coincidan con sus respectivas
ranuras codificadas por color dentro del conector.
7. Después de completar esta etapa, ya está listo para colocar los hilos por presión
dentro de las ranuras del jack.
4.4.2.10 Procedimiento para colocar los hilos por presión dentro del jack
Para introducir por presión los hilos en el jack, se necesita utilizar una herramienta de
punción, este es un dispositivo con carga de resorte utilizado para empujar los hilos
entre los pines de metal, permitiendo pelar al mismo tiempo el revestimiento del
cable, esto asegura una buena conexión eléctrica del cable con los pins que se
encuentra dentro del jack.
Al usar la herramienta de punción, se debe empezar ubicando la cuchilla sobre la parte
externa del jack. Si se coloca la cuchilla sobre la parte interna, cortara los alambres
demasiado cortos y no alcanzarán los puntos de conexión.
Si se a colocado una caja con montaje de superficie, se recuerda que puede contener
de 30 a 60 cm de cable excedente. Entonces se necesita deslizar el cable a través de las
ataduras luego se ubicará atrás la canaleta que lo recubre a fin de empujar el resto del
cable excedente nuevamente hacia la pared.
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a) Pasos realizados para la instalación del cable UTP
Se siguen los siguientes pasos:
1. Retirar sólo la cantidad del revestimiento de cable que se necesita para
terminar los alambres. Cuanto más expuestos queden los alambres peor será la
conexión y mayor será la perdida de señal.
2. Se debe mantener el trenzado en cada par de hilos la medida que es necesario
hasta el punto de terminación es el trenzado de los hilos lo que produce la
cancelación necesaria para evitar la interferencia radial electromagnética.
Para UTP categoría 4, la cantidad máxima de alambre no trenzado que se
permite es 25 mm.
Para UTP categoría 5, la cantidad máxima de alambre no trenzado que se
permite es 35 mm.
3. Si es necesario doblar el cable para poder dirigirlo asegurarse de mantener un
radio de cobertura que es igual a 4 veces el diámetro del cable. El cable jamás
se debe doblar hasta un punto que exceda un ángulo de 90 grados.
4. evitar estirar el cable mientras se manipule, si esto pasa los hilos dentro del
cable se pueden destrenzar y esto puede provocar diafonía.
5. Si se tiende múltiples cables en una misma vía se debe usar ataduras para cable
a fin de mantenerlos unidos. Nunca ajustar demasiado las ataduras ya que esto
puede dañar los cables.
6. Reducir al mínimo el trenzado del revestimiento de los cables, si se trenza
demasiado los revestimientos pueden romperse.
7. Sobre todo, nunca escatimar en determinar la cantidad de cable necesario para
el tendido del cable.
8. Al asegurar el cable, usar las técnicas adecuadas y recomendadas para el uso de
ataduras de cables, barras de soporte paneles de administración de cables y
cintas de velero removibles. Nunca se debe usar una pistola de grapas para fijar
los cables.
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4.4.2.11 Tipos de rótulos
Se debe evitar rotular1 los cables, las tomas de telecomunicaciones y los paneles de
conexión usar rótulos que sean comprensibles para alguien que deba trabajar en el
sistema muchos años después.
En redes muy grandes también incorporan una codificación por color por ejemplo un
rotulo azul puede identificar el cableado horizontal solamente del armario para el
cableado, mientras que un rótulo verde puede identificar el cableado del área de
trabajo.
Supongamos que se ha tendido cuatro cables a la habitación 3 en un plan de
distribución, estos cables se rotularían como 3A, 3B, 3C y 3D. También se debe rotular
cada una de las conexiones de cable en el panel de conexión del armario para el
cableado.
4.4.2.12 Soporte del cableado horizontal.
Al tender un cable en un techo falso, nunca se debe colocar directamente sobre los
paneles del techo. Se debe suministrar algún otro medio de soporte para el cable.
Los canales para cables montados en la pared es una opción para brindar soporte al
cable. Otra de las opciones es colocar ataduras en los alambres que brindan soporte al
techo falso. Si se usa esta opción se tiende el cable desde una atadura a la otra.
Una tercera opción para sostener el cable es usar un bastidor en escalera. Los
bastidores en escalera cuelgan del techo y suministran el mejor tipo de soporte para el
cable de networking.
4.4.2.13 Colocación de cables en un panel de conexión.
En cualquier sistema LAN, los conectores son el eslabón más débil de la cadena. Si no
están debidamente instalados, los conectores pueden producir ruido eléctrico y
pueden provocar un contacto eléctrico intermitente entre los hilos y los pins.
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producir a una velocidad reducida por lo tanto es. importante instalarlos
correctamente.
Para asegurarse de que el cable este instalado correctamente se debe hacer lo que
indican los estándares TIA/EIA.
1. Cuando se utiliza el panel de conexión se debe colocar los cables en forma
ascendente. Usar los números de cable que se asignaron cuando se realizó el
tendido desde el área de trabajo hasta el armario para el cableado.
2. A medida que se realice el trabajo es importante que se mantenga los extremos de
los cables centrados por encima de las ubicaciones de los pins. Si no se tiene
cuidado los cables se pueden torcer lo que produce que exista reducción del
rendimiento de los datos una vez que la LAN este totalmente conectada.
3. Asegurarse de mantener el revestimiento a una distancia de 6.4mm de las
ubicaciones de los pins para evitar demasiado cable expuesto ,3.8-5mm es
suficiente. Si se deja demasiado la consecuencia será una reducción en el
rendimiento de datos en la red.
4. Los cables no trenzados disminuyen el rendimiento de los datos y pueden provocar
diafonía.
a) Montaje de un panel de conexión.
Una de las piezas de equipamiento que se usa con mayor frecuencia es el bastidor de
distribución. Un bastidor de distribución es un marco de esqueleto simple que
contiene equipo como paneles de conexión, repetidores, hubs y routers. Su altura es
de 1-1,9m.
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4.5 CERTIFICACION DE REDES
4.5.1 Parámetros de transmisión
4.5.1.1 Atenuación (Perdidas de inserción)

La atenuación es una disminución de la fuerza de la señal a lo largo del cable, tal como se
muestra en la figura 4.21.

Fig. 4.21 Atenuación de una señal
La atenuación es originada por una pérdida de energía eléctrica en la resistencia del cable y
por fuga de la energía a través del material aislante del cable. Esta pérdida de energía se
expresa en decibelios. Los valores más bajos de la atenuación corresponden a un mejor
rendimiento del cable. Por ejemplo, al comparar el rendimiento de dos cables a una
frecuencia en particular, un cable con una atenuación de 10 dB rinde más que un cable con
una atenuación de 20 dB.

La atenuación de los cables la determinada su construcción, longitud y las frecuencias de las
señales enviadas por el cable. A mayor frecuencia, el efecto superficial y la inductancia del
cable, así como su capacitancia, hacen que la atenuación aumente.
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4.5.1.2 Ruido
Los ruidos eléctricos son señales eléctricas no deseadas que alteran la forma de las señales
transmitidas por un cable de LAN. La figura 4.22 muestra un ejemplo de cómo el ruido afecta
la forma de una señal eléctrica conocida como onda sinusoidal. Las señales muy distorsionadas
por el ruido pueden originar errores de comunicación en una LAN.

Fig. 4.22 Fuentes de ruido eléctrico
El ruido eléctrico es generado por cualquier dispositivo que utiliza o genera tensiones que
varían en función del tiempo. Una tensión que varía genera un campo electromagnético
variable, que transmite ruido a los dispositivos cercanos de la misma manera en la que una
radio transmisora transmite señales a una radio. Por ejemplo, las luces fluorescentes, que
utilizan corriente alterna de 50 ó 60 Hz, irradian continuamente una señal de 50 ó 60 Hz que
puede ser captada por dispositivos cercanos en forma de ruido eléctrico.
Los cables de LAN actúan como antenas que pueden recoger el ruido de las luces
fluorescentes, motores eléctricos, calentadores eléctricos, fotocopiadoras, refrigeradores,
ascensores y demás dispositivos electrónicos. El cable coaxial es mucho menos susceptible al
ruido que el cable de par trenzado porque está blindado por una malla conductiva. La malla
está puesta a masa eléctricamente para evitar que el ruido llegue al conductor interior.
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La herramienta de prueba mide el ruido de impulso en el cable sujeto a prueba. El ruido de
impulso es diafonía de “picos” abruptos. Este ruido es originado por dispositivos electrónicos
que funcionan en forma intermitente, como por ejemplo, los ascensores, fotocopiadoras y
hornos de microondas. Se puede observar el ruido de impulso en el modo MONITOR de la
herramienta de prueba. Esta herramienta de prueba cuenta los picos de ruido con amplitud
mayor que el umbral seleccionado para el ruido impulsivo.
4.5.1.3 Impedancia característica
La impedancia característica es la impedancia que tendría un cable si tuviera una longitud
infinita. La impedancia es un tipo de resistencia que se opone al flujo de la corriente alterna
(ca). La impedancia característica de un cable es una propiedad compleja que resulta de los
efectos combinados de los valores inductivos, capacitivos y resistivos del cable. Estos valores
están determinados por los parámetros físicos, tales como el tamaño de los conductores, la
distancia entre los mismos y las propiedades del material aislante del cable. El funcionamiento
adecuado de la red depende de tener una impedancia característica constante en todos los
cables y conectores del sistema.
Los cambios repentinos en la impedancia característica, también denominados falta de
continuidad de la impedancia o anomalías de la impedancia, causan reflexiones de las señales,
que pueden distorsionar las señales transmitidas por los cables de la LAN y dar lugar a fallos en
la red.
4.5.1.4 Minimización de la falta de continuidad de la impedancia
Las conexiones y las terminaciones de los cables generalmente alteran ligeramente la
impedancia característica. Las dobleces agudas en el cable de la LAN también pueden
alterar la impedancia característica del cable. Las redes pueden funcionar con pequeñas
faltas de continuidad porque las reflexiones resultantes de la señal son pequeñas y están
atenuadas en el cable.
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Las faltas más grandes de continuidad de la impedancia pueden interferir con la
transmisión de la información. Estas son causadas por un mal contacto eléctrico,
terminaciones inadecuadas de los cables, cables o conectores que no concuerdan y por
perturbaciones en el patrón de trenzado del cable de par trenzado.
Se pueden evitar problemas de falta de continuidad de la impedancia observando las
siguientes precauciones durante la instalación:
. No mezclar nunca cables con impedancias características distintas (a menos que se utilice
circuitos especiales para que las impedancias concuerden).
. Instalar siempre terminaciones en los cables coaxiales con una resistencia igual a la
impedancia característica del cable. Esta resistencia evita las reflexiones de la señal al
absorber la energía de la señal.
. Al destrenzar pares de cables para instalar conectores o para efectuar conexiones en
bloques de conexión, mantener las secciones destrenzadas lo más corto que se pueda.
. No doblar en forma aguda el cable. Consultar las especificaciones del fabricante del cable
para conocer el radio del doblez mínimo.
. Manejar el cable para LAN con precaución durante la instalación. No pisar el cable ni
comprimirlo con ataduras para cable demasiado ajustadas.
4.5.1.5 Diafonía
La diafonía es una transmisión de señales indeseables de un par de cables a otro par
cercano. De igual forma que el ruido eléctrico de fuentes externas, la diafonía puede
causar problemas de comunicación en redes. De todas las características de la operación
de cables de LAN, la diafonía es la que tiene el mayor efecto en el rendimiento de la red.
4.5.2 Equipo para el análisis de redes

Se puede pensar que el análisis de los cables es simplemente una cuestión de reemplazar
un cable por otro. Sin embargo, esto no representa prueba cierta de nada, ya que el
problema
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puede afectar a todos los cables de una LAN. Por este motivo, se recomienda que se use un
analizador de cables para medir el desempeño de la red.
El equipo utilizado en la certificación de la red fue el certificador de cables FLUKE- 4000DSP
de cual daremos los parámetros de certificación.
Existe varios tipos de analizadores de cable el utilizado es el siguiente:
Pruebas básicas de los cables
. Una descripción de la construcción de los cables para LAN.
. Una descripción de las configuraciones de canal y enlace básico.
. Explicaciones de las pruebas de cables para LAN.
. Explicaciones de las pruebas HDTDR™ y del analizador HDTDX™ y sus gráficos.
. Procedimientos fundamentales de diagnóstico en cables de LAN.
4.5.2.1 Conexiones de enlace básico y de canal
Los enlaces de cable que pruebe pueden incluir o no cables de conexión para equipo y
conexiones adicionales de transmisión en el armario de telecomunicaciones y en el área de
trabajo. Por ejemplo, los instaladores de cable a menudo son sólo responsables por el
cable permanente instalado entre el armario y el primer receptáculo de distribución en la
pared del área de trabajo. Este segmento de cable es el enlace básico, mostrado en la
figura 4.23.Tal como se define en el TSB-67, el enlace básico consiste hasta de 90 m de
cable horizontal, un conector de transición en cada extremo y dos cables de conexión de
equipo de no más de 2m cada uno.
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Un canal incluye los conectores de transición y los cables de conexión de equipos
agregados al segmento del enlace básico. El canal debe probarse de extremo a extremo
para comprobar el rendimiento de todos los componentes. En este caso, se debe utilizar
los cables de conexión de equipos para conectar la herramienta de prueba al canal, tal
como se muestra en la figura 4.24 El TSB-67 define el canal como un enlace básico más un
conector de transición adicional en cada extremo y hasta 10 metros de cables de conexión
de equipos. A causa de los conectores y cables de conexión adicionales, los límites de
prueba para un canal son menos exigentes que para el enlace básico.
Un canal con un sólo conector en cada extremo se asemeja a un enlace básico; sin
embargo, se debería utilizar una norma de prueba para canal si se usa los cables de
conexión de equipos de red para conectar su herramienta de prueba.
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La herramienta de prueba realiza dos mediciones de diafonía: NEXT y ELFEXT.
4.5.2.2 NEXT
La herramienta de prueba mide la NEXT (para diafonía) aplicando una señal de prueba a un
par de cables y midiendo la amplitud de las señales de diafonia que se reciben en el otro
par de cables. El valor de la NEXT, expresado en decibelios, se calcula como la diferencia en
la amplitud entre la señal de prueba y la señal de diafonia medida en el mismo extremo del
cable. Los valores altos de la NEXT corresponden a menor diafonia y a un mejor
rendimiento del cable.
La atenuación afecta a todas las señales transmitidas por un cable. Debido a la atenuación,
la diafonia que ocurre en el extremo lejano de un cable contribuye menos a la NEXT que la
diafonia que ocurre en el extremo cercano del cable. Para verificar el funcionamiento
adecuado del cable, se debe medir la NEXT desde ambos extremos del cable.
4.5.2.3 FEXT y ELFEXT
La FEXT (tele diafonía) es la diferencia entre la amplitud de una señal de prueba del
extremo lejano aplicada a un par y la para diafonía resultante en un par diferente.
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Al igual que la NEXT, la FEXT se expresa en decibelios y los valores más altos de la FEXT
corresponden a mejor rendimiento del cable.
La ELFEXT (tele diafonía de nivel constante) es la diferencia entre la FEXT y la atenuación
del par perturbado. Al igual que la ACR, la ELFEXT es un tipo de razón señal a ruido,
indicadora de la calidad de la transmisión de un enlace de cable. El nombre “FEXT de igual
nivel” hace referencia a que la atenuación de todas las señales FEXT es la misma. La figura
4.25 ilustra esta importante diferencia entre la NEXT y la FEXT. Las señales de diafonía
recibidas desde un transmisor lejano contribuyen muy poco a la NEXT por la atenuación
sobre una gran distancia. Pero la atenuación de todas las señales FEXT es la misma; por
tanto, éstas contribuyen igualmente a la diafonía del extremo lejano.
Como todas las señales FEXT recorren la misma distancia, tienden a sumarse en fase. Esto
significa que las señales siempre se suman para producir el valor de la condición más crítica
de la FEXT.
Puede existir una diferencia entre la NEXT y la FEXT de un enlace, especialmente en la
conexión de hardware. La diferencia se debe a la naturaleza de las corrientes capacitivas e
inductivas que originan la diafonía. En la fuente de una señal (el extremo cercano) estas
corrientes pueden restarse. Si las corrientes se restan en el extremo cercano, éstas se
suman en el extremo lejano. Por tanto, un conector que obtiene una NEXT alta por
balancear las dos corrientes puede tener un rendimiento muy deficiente en la FEXT.
En el cable, la componente inductiva de la diafonía es muy baja. La mayor parte de la
diafonía es causada por la componente capacitiva. Como la diferencia entre las dos
componentes es casi igual a la componente capacitiva, la NEXT y FEXT son casi iguales en
un cable.
Por la forma como las señales FEXT se suman a lo largo de un enlace de cable, el buen
rendimiento en la ELFEXT es crítico para sistemas que transmiten datos sobre pares
múltiples. Ejemplos de estos sistemas son 100BASE-T4, lOOVG-AnyLAN y 1000BASE-T
(Gigabit Ethernet).
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de señales
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La señal NEXT B recorre mayor distancia que la A

Fuente de seriales

Las señales FEXT Cy D recorren la misma distancia
(la longitud del cable)

FEXT
resultante

Fig. 4.25 Cómo todas las señales son atenuadas igualmente
4.5.2.4 Localización de problemas de la NEXT y la ELFEXT
Si la herramienta de prueba informa un fallo en la NEXT o ELFEXT en un par del cable,
puede utilizar el analizador HDTDX para localizar el origen del problema de diafonia.
Al igual que los resultados HDTDR, los resultados del analizador HDTDX se presentan en
forma de lista y en forma de gráfico. El formato de lista muestra los pares de cables que
fueron probados, la magnitud máxima de la diafonia detectada en los pares y la distancia a
la magnitud máxima.
El gráfico del analizador HDTDX muestra la localización y la magnitud de todas las fuentes
de diafonia detectadas en el cable. La prueba HDTDX utiliza impulsos de muy corla
duración (2 ns), que ayudan a la herramienta a identificar pequeños problemas de diafonia,
con mediciones más exactas de la distancia al fallo y una mejor definición de estos en los
gráficos.
Además, la herramienta ejecuta la prueba HDTDX desde ambos extremos del cable para
obtener visibilidad mejorada de los problemas de diafonia existentes en el extremo lejano
del cable.
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La figura 4.26 contiene un ejemplo de un gráfico del analizador HDTDX de una prueba
efectuada en un cable de par trenzado en bues estado.
La escala horizontal del grafico representa la distancia a lo largo del cable sujeto a prueba.
En el ejemplo anterior, el cursor se ubica en una fuente de diafonía pequeña, originada por

un conector a 23,3 m de la herramienta de prueba pc32s.bmp.
Fig 4.26 Grafico de un analizador HDTDX
La escala vertical representa la magnitud de la diafonia detectada. Los niveles de diafonia
que muestra el gráfico se ajustan para compensar la atenuación del cable. Sin este ajuste,
la cresta en el lado derecho del gráfico (el más alejado de la herramienta de prueba)
aparecería mucho más pequeña. El gráfico ajustado facilita la identificación de las fuentes
de diafonia porque se puede usar en la escala vertical para medir magnitudes de diafonia
trazadas a cualquier distancia de la herramienta de prueba.
También se puede comparar la magnitud relativa de las crestas de diafonia para
determinar las fuentes principales de diafonia en el cable. La escala vertical es logarítmica.
Las unidades de la escala son arbitrarias. Un nivel de 50 representa una magnitud de
diafonia que está a punto de causar un fallo en el cable. Un nivel de 100 es
aproximadamente 20 veces más grande que el nivel de 50. Un nivel de 100 es un nivel
extremadamente alto de diafonia y, por lo general, es debido a pares partidos. Los cables y
demás equipo que causan niveles de diafonia de 100 o más grandes se consideran
inutilizables. Los niveles de diafonia cerca de 0 se consideran irrelevantes.
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El gráfico HDTDX de un cable que ha fallado una prueba de la NEXT puede mostrar una o más crestas de
diafonía mayores que un nivel de 50. Un fallo también puede ser a causa de un nivel de diafonía menor que 50
si el nivel es constante sobre un segmento importante del cable.

4.5.2.5 Pares partidos y la NEXT

Un par partido ocurre cuando un hilo de un par se trenza con un hilo de un par distinto. La mayoría de las
ocasiones, los pares partidos son originados por errores de conexión en los bloques de conexión y en los
conectares de los cables. La figura 4.27 muestra un ejemplo de pares partidos. Nótese que las conexiones de
patilla a patilla a través de un cable son correctas, pero los pares trenzados juntos no forman un circuito

completo.

Los pares partidos causan grave diafonía porque las señales en los pares trenzados provienen de circuitos
diferentes. Los altos niveles de diafonía producidos por pares partidos originan valores bajos de NEXT durante
las pruebas de los cables.
Si el valor de NEXT es suficientemente bajo, la herramienta de prueba indica un par partido durante la prueba
del mapa de cableado.
La herramienta también puede indicar pares partidos si se prueba un cable sin trenzar, como por ejemplo, un
cable en listón o cable telefónico no trenzado.
Si la herramienta indica pares partidos al estar probando un cable hecho de segmentos múltiples, se puede
determinar cuál segmento tiene el par partido ejecutando el analizador HDTDX. El gráfico del analizador
HDTDX mostrará un valor grande de diafonía comenzando a una distancia que corresponde con el inicio del
segmento con el par partido.
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4.5.2.6 Minimización de la diafonía
Los problemas de diafonía se minimizan trenzando juntos los dos hilos en cada par de
cables. El trenzar los dos hilos juntos hace que se cancelen uno con otro los campos
electromagnéticos alrededor de los hilos, no dejando prácticamente ningún campo externo
que transmita señales a los pares de cables cercanos.
Se pueden evitar problemas de diafonía observando las siguientes precauciones durante la
instalación:
Al destrenzar pares de cables para instalar conectares o para efectuar conexiones en los
bloques de conexión, procurar que las secciones destrenzadas sean lo más corto posible.
Poner atención al efectuar las conexiones del cableado. Los errores en el cableado pueden
causar pares partidos que dan lugar a graves problemas de diafonía.
No doblar en forma aguda el cable. Consultar las especificaciones del fabricante del cable
para conocer el radio del doblez mínimo.
Manejar el cable para LAN con precaución durante la instalación. No pisar el cable ni
oprimirlo con ataduras para cable demasiado ajustadas.
4.5.2.7 Valores de las sumas de potencia
Los valores de las sumas de potencia, tales como PSNEXT, PSELFEXT y PSACR, muestran
cómo un par de hilos es afectado por la interferencia combinada de otros pares en el cable.
Los valores de la suma de potencia de la NEXT muestra en qué medida un par es afectado
por la NEXT combinada de los otros pares. Los valores PSELFEXT muestran los efectos de
las FEXT combinadas. Los valores de la PSACR muestran la razón de la atenuación de cada
par a la NEXT combinada de los otros pares.
El buen rendimiento en la suma de potencia es importante en redes de alta velocidad, tal
como 1000BASE-T, que transmiten datos en paralelo sobre pares múltiples. Aunque un
enlace de cable pueda no ser instalado para uso con sistemas de transmisión en paralelo,
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comprobar el rendimiento de un enlace en relación con la suma de potencia ayuda a
asegurar el éxito en actualizaciones futuras.
4.5.2.8 Retardo de propagación y sesgo del retardo
El retardo de propagación es el tiempo que toma a una señal eléctrica recorrer la longitud
de un conductor. El retardo de un par de hilos depende de la longitud del par, el
coeficiente de trenzado y las características eléctricas, tales como el tipo de material de
aislamiento utilizado alrededor de los conductores de cobre. Los retardos típicos se miden
en cientos de nanosegundos. (Un nanosegundo es la mil millonésima parte de un segundo,
o 0,000000001 s.) Los retardos de propagación de los pares en un enlace pueden tener
diferencias pequeñas por variaciones en la cantidad de alternaciones del trenzado y en las
propiedades eléctricas de cada par. Las diferencias de retardo entre los pares se llama
sesgo del retardo. El sesgo del retardo es crítico para redes de alta velocidad que utilizan
transmisión de datos en paralelo, lo que involucra transmitir bits de datos
simultáneamente sobre pares múltiples. Si el sesgo del retardo es muy grande entre los
pares, los bits llegan sin sincronización y no es posible volver a ensamblar los datos
correctamente. Sistemas que utilizan la transmisión en paralelo incluyen a 100BASE-T4,
lOOVG-AnyLAN y 1000BASE-T (Gigabit Ethernet). Aunque un enlace de cable pueda no ser
instalado para uso con sistemas de transmisión en paralelo, comprobar el sesgo del retardo
ayuda a asegurar que el enlace soportará actualizaciones a redes de alta velocidad.
4.5.2.9 Velocidad nominal de propagación (NVP)
La velocidad nominal de propagación (NVP) es la velocidad de una señal por el cable en
relación con la velocidad de la luz. En el vacío, las señales eléctricas viajan a la velocidad de
la luz. En un cable, las señales viajan a una velocidad menor a la de la luz. La velocidad de
una señal eléctrica en un cable es por lo general entre el 60 % y 80 % de la velocidad de la
luz. La figura 4.28 muestra la forma de calcular el porcentaje de NVP.
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Fig. 4.28 Forma de calcular la NVP
Los valores de la NVP afectan a los límites de la longitud del cable en los sistemas Ethernet
porque la operación Ethernet depende de la capacidad del sistema para detectar colisiones
durante un tiempo determinado. Si la NVP de un cable es demasiado lenta o el cable es
demasiado largo, las señales se demoran y el sistema no puede detectar las colisiones lo
suficientemente pronto para prevenir graves problemas en la red. La NVP y las mediciones
de longitud.
Las mediciones de longitud dependen directamente del valor de la NVP anotado para el
tipo de cable seleccionado. Para medir longitud, la herramienta de prueba mide primero el
tiempo que toma un pulso de prueba en recorrer la longitud del cable. La herramienta de
prueba luego calcula la longitud del cable multiplicando el tiempo de recorrido por la
velocidad de la señal en el cable.
Debido a que la herramienta de prueba utiliza la medición de la longitud para determinar
los límites de resistencia del cable, el valor de la NVP también afecta a la precisión de las
mediciones de resistencia.
4.5.2.10 Calibración de la NVP
Se incluyen los valores de la NVP especificados para cables estándar en las especificaciones
de los cables guardados en la herramienta de prueba. Estos valores son suficientemente
precisos para la mayoría de las mediciones de longitud. Sin embargo, el
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NVP real de un tipo de cable puede variar hasta en un 20 % de lote a lote debido a
variaciones en el proceso de fabricación.
Por lo tanto, si la instalación o proceso de prueba exige mediciones de longitud muy
precisas, se debe determinar el valor real de la NVP para cada carrete de cable.
La determinación del valor de la NVP supone medir una longitud de cable y ajustar la
medición de longitud de la herramienta de prueba para que concuerde con la longitud
conocida. El valor de la NVP cambia conforme se ajusta la medición de la longitud.
4.5.2.11 Reflectometría de dominio temporal de gran definición (HDTDR)
La HD1DR es una técnica de medición que se utiliza para determinar la longitud y la
impedancia característica del cable y localizar los fallos a lo largo del cable. La HDTDR se
denomina también como radar para cables ya que involucra el análisis de las reflexiones de
la señal en el cable.
Si una señal que viaja por el cable encuentra un cambio repentino en la impedancia del
cable, parte de la señal, o toda ella, se refleja de nuevo a la fuente.
El tiempo, tamaño y la polaridad de las señales reflejadas indican la ubicación y la
naturaleza de las faltas de continuidad en el cable.
La herramienta de prueba aplica impulsos de prueba de muy corta duración (2 ns) al cable
sometido a prueba. Los impulsos de corla duración ayudan a la herramienta a identificar
pequeñas anomalías, con mediciones más exactas de la distancia al fallo y una mejor
definición de estos en los gráficos. La prueba se ejecuta desde ambos extremos del cable
(cuando se utiliza la unidad remota) para obtener visibilidad mejorada de las anomalías
existentes en el extremo lejano del cable.
Reflexiones provenientes de abiertos
Un abierto, o rotura, en el cable representa un aumento repentino en la impedancia del
cable. La impedancia de un abierto es casi infinita.
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En un cable abierto, no se disipa la energía de una señal por una impedancia de
terminación, así que la señal rebota de nuevo a la fuente. Esta reflexión aparece en la
fuente con la misma amplitud y polaridad de la señal original, tal como se muestra en la
figura 4.29.
Si se mide la cantidad de tiempo que toma el impulso reflejado en regresar, la herramienta

de prueba puede determinar la ubicación del abierto en el cable.
Fig. 4.29 Señales reflejadas de un cable abierto, en corto y con terminación

Reflexiones de los cortos
Un corto representa una disminución repentina en la impedancia entre dos conductores en
un cable. Un corto ocurre cuando el material aislante que envuelve a los hilos de un cable
sufre algún daño, permitiendo el contacto entre los hilos. El resultado es una impedancia de
casi cero entre los conductores.
Un corto también produce reflexiones de la señal, pero de una manera opuesta al abierto.
En un cable en corto, la energía de la señal no se disipa porque la impedancia del corto está
cerca de cero.
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La señal se refleja de nuevo a la fuente, donde aparece con la misma amplitud pero con
polaridad opuesta a la señal original, tal como se muestra en la figura 4.30.
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Fig. 4.30 Fallas reflejadas de un cable
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Reflexiones desde otras anomalías
Las reflexiones también son causadas por anomalías en la impedancia con cualquier valor
comprendido entre infinito y cero. Estas anomalías pueden ser causadas por tensiones
mecánicas que dañan los pares del cable o el aislamiento sin producir un corto o una
apertura total. También pueden ocurrir reflexiones cuando la impedancia de un cable no
concuerda con la de otro o cuando hay mal contacto en los conectores y bloques de
conexión.
El fallo de un cable que tiene una impedancia más alta que la impedancia característica
refleja una señal que tiene la misma polaridad que la señal original.
Si el fallo no es un abierto total, la amplitud de la señal reflejada será menor que la de la
señal original.
Si la impedancia del fallo es menor que la impedancia característica del cable, pero no es
un corto total, la señal reflejada tendrá polaridad opuesta y menor amplitud que la señal
original.
4.5.2.12 Terminación del cable
Debido a que las reflexiones de la señal pueden distorsionar la forma de las señales de
comunicación, los extremos no utilizados de los segmentos de los cables deben adaptarse
con terminaciones para prevenir las reflexiones. El dispositivo de terminación es un resistor
de un valor igual a la impedancia característica del cable. Una señal que llega a la
terminación no se refleja ni se pasa: la resistencia de la terminación absorbe y disipa la
señal.
Debido a que la herramienta de prueba utiliza las reflexiones de la señal para determinar la
longitud del cable, la herramienta de prueba no puede medir la longitud de los cables con
terminación adecuada.

74

4.5.2.13 Interpretación del grafico HDTDR
El gráfico HDTDR tiene una escala horizontal que representa la distancia y una escala
vertical que representa el porcentaje de la reflexión relativo a la señal original, tal como se

muestra en la figura 4.31.
Fig. 4.31 Ejemplo de un gráfico HDTDR
Se debe notar que los porcentajes de reflexión pueden ser positivos o negativos. Un valor
positivo indica que la polaridad de la reflexión es la misma que la polaridad de la señal
original. Como se discutió anteriormente, las reflexiones positivas son causadas por
aumentos repentinos en impedancia del cable, tales como los que provienen de cables
desiguales, malas conexiones o roturas en el cable.
Un porcentaje negativo de reflexión indica que la polaridad de la reflexión es opuesta a la
señal original. Las reflexiones negativas son causadas por la disminución repentina en la
impedancia del cable, como por ejemplo, las debidas a cables con impedancias desiguales
o por cortos en el cable.
Los resultados trazados en la figura 4.31 son los resultados de una prueba de HDTDR en el
par 4,5 en un cable de par trenzado en buen estado. Los resultados muestran una anomalía
positiva causada por el extremo abierto del cable a 67 m aproximadamente. Se debe notar
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que el borde izquierdo de una reflexión HDTDR representa la ubicación de la anomalía en
el cable, mientras que la cresta de la reflexión representa el tamaño de la anomalía.
El gráfico HDTDR de la herramienta de prueba incluye un cursor que se puede mover con
una lectura que presenta la posición del cursor y el porcentaje de reflexión de la anomalía
en la posición del cursor. Se puede mover el cursor a izquierda y derecha pulsando las
teclas L R en la herramienta de prueba. La figura 4.27 muestra el cursor ubicado cerca del
comienzo de una anomalía.
4.5.2.14 ACR
La ACR (la razón de la atenuación a la diafonía) es la diferencia entre la NEXT en decibelios
y la atenuación en decibelios. El valor de la ACR indica cómo se compara la amplitud de las
señales recibidas del extremo lejano del transmisor con la amplitud de la diafonía
producida por transmisiones del extremo cercano. Un valor alto de ACR significa que las
señales recibidas son mucho más grandes que la diafonía. En términos de la NEXT y de
valores de atenuación, un valor alto de ACR corresponde a una NEXT alta y una atenuación
baja.
La figura 4.32 muestra un gráfico de con el gráfico ACR resultante. Se debe notar que la
ACR es menor donde los valores de la NEXT y de la atenuación se acercan.

Fig. 4.32 Un gráfico de la NEXT, la atenuación y la ACR resultante
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4.5.2.15 Perdida de retorno (RL)
La pérdida de retomo (RL) es la diferencia entre la potencia de la señal transmitida y la
potencia de las reflexiones de la señal causadas por las variaciones en la impedancia del
cable. Un gráfico de la pérdida de retorno indica qué también concuerda la impedancia del
cable con la impedancia nominal en una gama de frecuencias. Un valor alto de pérdida de
retorno significa que las impedancias son casi iguales, lo que da como resultado una gran
diferencia entre las potencias de las señales transmitidas y reflejadas. Los cables con
valores altos de pérdida de retorno son más eficientes para transmitir señales de LAN
porque se pierde muy poco de la señal en reflexiones.
Un buen valor de la pérdida de retorno es especialmente importante para sistemas de alta
velocidad, tales como Gigabit Ethernet (IEEE 802.3x), que transmite datos en el modo fullduplex (bidireccional) en pares individuales. Los transceptores full-duplex utilizan
acopladores bidireccionales para distinguir entre las señales entrantes y salientes. Si un
cable tiene una pérdida de retorno inadecuada, los acopladores podrían interpretar las
señales reflejadas como datos entrantes, con los consecuentes errores en los datos.
4.5.2.16 Técnicas fundamentales de diagnóstico
El diagnóstico en las instalaciones de LAN frecuentemente se hace más necesario durante
la instalación o la modificación del cableado. Cuando el cable se maneja con cuidado y se
instala correctamente, casi siempre dará un servicio sin problemas durante años.
Cómo encontrar fallos en los cables
Una regla general para encontrar fallos en los cables es la siguiente: Con muy pocas
excepciones, los fallos ocurren en las conexiones de los cables. Las conexiones de los cables
incluyen las salidas de telecomunicación, los tableros de conexiones, los bloques de
conexión y los conectores de transición.
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Las conexiones son los lugares más propensos para los fallos por tres razones: (1) las
conexiones siempre alteran la impedancia del camino de la transmisión, (2) las conexiones
son propensas a fallos por los errores de cableado y la instalación defectuosa o
incompatibilidad de equipo y (3) las conexiones siempre causan algo de diafonía debido al
destrenzado de los pares del cable.
Cuando un cable se maneja sin cuidado, pueden ocurrir fallos a mitad del cable. Estos fallos
pueden ocurrir cuando se pisa el cable, se dobla en forma aguda, se oprime por ataduras
para cable u otros herrajes o cuando se somete a esfuerzo mecánico de alguna otra forma.
El procedimiento general para encontrar fallos en los cables (excluyendo las fuentes de
ruido y los fallos de tráfico) consiste en los pasos siguientes:
1. Ejecutar una autoprueba en el cable.
2. Si la autoprueba falla, pulsar F para obtener información específica sobre el fallo.
3. Inspeccionar el cable para el fallo sugerido en la localización indicada por la pantalla de
diagnóstico.
4. Reparar todo fallo que se encuentre. Para comprobar rápidamente la reparación,
ejecutar la prueba del fallo como prueba individual.
5. Ejecutar nuevamente la Auto prueba para comprobar el rendimiento del cable. La tabla
4.1 en las siguientes cuatro páginas muestra ejemplos de pantallas de la herramienta
de pruebas para algunos fallos típicos del cable.
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Prueba rechazada
Mapa de cableado: corto

Causas probables del fallo
Hilos conectados a las patillas equivocadas en el oonector o en los
bloques de conexiones.
Material conductivo atorado entre las patillas de una conexión.
Daceos al aislante del cable.

NEXT o ELFEXT
Destrenzado de los pares en exceso en la conexión. Calidad
insuficiente del herraje de conexión.
Daceos al cable (presión, dobleces, etc.)
Conecto daceado.
Calidad insuficiente del cable.

Anomalía de impedancia
detectada
Conexión defectuosa entre dos longitudes de cable.
Daceos al cable (presión, dobleces, etc.)
Derivaciones en el par. (No conecte nunca derivaciones a pares
trenzados.)
Carga excesiva en el punto de derivación del cable coaxial. Tipos de
cable desiguales.
Valor incorrecto del terminador.

Tabla 4.5 Posibles fallas en el cableado
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4.6 DISPOSITIVOS DE INTERCONEXION
4.6.1 Concentradores o Hubs

F¡g.4.34 Hub
Un concentrador o Hub es un elemento que provee una conexión central para todos los
cables de la red. Los hubs son "cajas" con un número determinado de conectores,
habitualmente RJ45 más otro conector adicional de tipo diferente para enlazar con otro
tipo de red. Los hay de tipo inteligente que envían la información solo a quien ha de llegar
mientras que los normales envían la información a todos los puntos de la red siendo las
estaciones de trabajo las que decidirán si se quedan o no con esa información. Están
provistos de salidas especiales para conectar otro Hub a uno de los conectores permitiendo
así ampliaciones de la red.
4.6.2 Bridges (puentes)
Los bridges se utilizan para segmentar redes grandes en redes más pequeñas. De esta
forma solo saldrá de la red pequeña el tráfico destinado a otra red pequeña diferente
mientras que todo el tráfico interno seguirá en la misma red. Con esto se consigue una
reducción del tráfico de red. Este es un dispositivo de capa dos, el aspecto de los puentes
varían enormemente según el tipo de puente aunque los routers y los switches han
adoptado muchas de las funciones de los bridges estos siguen teniendo mucha importancia
en las redes. Es importante señalar que el bridges conecta solamente dos segmentos a la
vez como sucede en el caso de repetidor – hub.
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4.6.3 Switches
Este dispositivo de capa dos se denomina puente multipuerto, los switches toman
decisiones basándose en las direcciones MAC, hacen que la LAN sea mucho más eficiente
conmutando datos solo desde el puerto al cual está conectado el host correspondiente.
Tanto los Switches como los Hubs tienen varios puertos de conexión dado que una de sus
funciones es permitir que varios dispositivos se conecten a un punto de la red.
La diferencia entre un switch y el hub es que el switch toma decisiones basándose en las
direcciones MAC y los hubs no toman ninguna decisión.
4.6.4 Routcrs
El router es el primer dispositivo con el que trabajara que está ubicado en la capa de red
del modelo OSI, o capa tres, esto permite el router tome decisiones basándose en los
grupos de direcciones de red. Los routers también pueden conectar distintas tecnologías
de la capa dos por ejemplo Ethernet, Token- ring y FDDI. Un router dirige tráfico de una red
a otra, se podría decir que es un bridge superinteligente ya que es capaz de calcular cual
será el destino más rápido para hacer llegar la información de un punto a otro. Es capaz
también de asignar diferentes preferencias a los mensajes que fluyen por la red y enrutar
unos por caminos más cortos que otros así como de buscar soluciones alternativas cuando
un camino está muy cargado.
El router puede tener varios tipos de puertos de interfaz.
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Fig. 4.36 Configuración simple de una red
Mientras un bridge conoce la dirección de las computadoras a cada uno de sus extremos
un router conoce la dirección tanto de las computadoras como de otros routers y bridges y
es capaz de "escanear" toda la red para encontrar el camino menos congestionado.

4.6.5 Repetidores
Fig. 4.36 Función de un repetidor
Cuando una señal viaja a lo largo de un cable va perdiendo "fuerza" a medida que avanza.
Esta pérdida de fuerza puede desembocar en una pérdida de información. Los repetidores
amplifican y retemporizan la señal que reciben permitiendo así que la distancia entre dos
puntos de la red sea mayor que la que un cable solo permite.
Los repetidores son dispositivos con un solo puerto “ de entrada “ y un solo puerto de
Salida, se debe tomar en cuenta la norma de cinco repetidores, también denominada la
Norma 5-4-3, cuando extienda los segmentos LAN. Esta Norma establece que se pueden
conectar cinco segmentos de red de extremo a extremo utilizando cuatro repetidores pero
solo tres segmentos pueden tener host (computadores ) en ellos.
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Fig.4.37 Repetidor
4.7 SISTEMAS ACTIVOS 4.7.1 NIC (tarjeta de red)
A partir de la tarjeta de interfaz de red (NIC) la discusión se traslada a la capa dos, la capa
de enlace del modelo OSI. El NIC es un pequeño circuito impreso que se coloca en la ranura
de expansión de un bus de la tarjeta madre o dispositivo periférico de un computador.
Cada NIC es individual en cualquier lugar del mundo lleva un nombre codificado único,
denominado dirección de Control de Acceso al Medio ( MAC ). El NIC controla el acceso del
Host al medio.
Son tarjetas que se pinchan en el ordenador como si de una tarjeta de video se tratase o
cualquier otra tarjeta. Puesto que todos los accesos a red se realizan a través de ellas se
deben utilizar tarjetas rápidas si queremos comunicaciones fluidas.
Las tarjetas de red más populares son por supuesto las tarjetas Ethernet, existen también
conectores LocalTalk así como tarjetas TokenRing.
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Tarjetas de red Ethernet

Fig. 4.38 tarjeta Ethernet (red)
Con conectores RJ-45, AUI, BNC

4.7.2 Conectores Local Talk

Se utilizan para ordenadores MAC, conectándose al puerto paralelo. En comparación con
Ethernet la velocidad es muy baja, de 230KB frente a los 10 o 100 MB de la primera.

4.7.3 Tarjetas Token Ring
Son similares a las tarjetas Ethernet aunque el conectar es diferente. Suele ser un DIN de
nueve pines.
4.7.4 Cortafuegos o Firewalls
Un firewall es un elemento de seguridad que filtra el tráfico de red que a él llega. Con un
cortafuegos podemos aislar un ordenador de todos los otros ordenadores de la red
excepto de uno o varios que son los que nos interesa que puedan comunicarse con él.
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4.7.5 Servidores
Los servidores de ficheros conforman el corazón de la mayoría de las redes. Se trata de
ordenadores con mucha memoria RAM, un enorme disco duro (o varios) y una rápida
tarjeta de red. El sistema operativo de red se ejecuta sobre estos servidores así como las
aplicaciones compartidas.
Un servidor de impresión se encargará de controlar gran parte del tráfico de red ya que
será el que acceda a las demandas de las estaciones de trabajo, y el que les proporciones
los servicios que pidan, impresión, ficheros, Internet, etc. Está claro que necesitamos un
ordenador con capacidad de guardar información de forma muy rápida y de compartirla
con la misma celeridad.
4.7.6 FDDI
FDDI son las siglas de Fiber Distributed Data Interface. Este protocolo de red se utiliza
principalmente para interconectar dos o más redes locales que con frecuencia distan
grandes distancias.

Fig. 4.39 Protocolo FDDI
El método de acceso al medio utilizado por FDDI está basado también en el paso de
testigo. La diferencia es que en este tipo de redes la topología es de anillo dual.

85

La transmisión se da en uno de los anillos pero si tiene lugar un error en la transmisión el
sistema es capaz de utilizar una parte del segundo anillo para cerrar el anillo de
transmisión.

Se monta sobre cables de fibra óptica y se pueden alcanzar velocidades de

100 Mbps.

Desktop System

Fig.4.40 Forma de trabajo del FDDI

Protocolo

Ethernet

Cable

Velocidad

Par trenzado, coaxial, fibra

Topologia
Linear

10 Mbps

óptica

Bus,

Star,

Tree

Fast Ethernet Par trenzado, fibra óptica

100 Mbps

Star

LocalTalk

Par trenzado

.23 Mbps

Linear Bus o Star

Token Ring

Par trenzado

4

Mbps

-

16

Star-Wired Ring

Mbps
FDDI

Fibra óptica

100 Mbps

Tabla 4.6 Resumen de Protocolos
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Anillo duall ring

CAPITULO V
5.1 CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
-

Se debe observar que utilizar el cable UTP en Categoría 6, demanda dinero por lo tanto
este tipo de cable se debe usar en redes que deben tener mayor confiabilidad, mayor
tamaño ya que para telefonía bastara categoría 3, para un café internet categorías 4 ó 5.

-

La certificación en la categoría 6 es de mucha más exigencia que en otras categorías
inferiores ya que esta categoría exige que se cumplan con más rigurosidad sus normas.

-

La mala manipulación del certificador puede producir una mala información para la
presentación y auditoria que pueda hacer la empresa a la que se le está prestando servicio.

-

La certificación en categoría 6 , esto en cuanto a la ganancia que se recibe como
información del FLUKE- DSP4000 oscila entre valores admisibles ( que pasa la certificación )
desde 0.8 dB hasta 7 dB esto dependiendo de un buen ponchado, del trenzado de los pares
de cables, del buen estado del cable UTP, etc.

-

El cable UTP no debe exceder más de 20 cm en el colocado en las tomas múltiples (esto
dependiendo de las dimensiones de la toma) ya que esto produce un mayor doblado del
cable y por ende una mayor curvatura la cual si es menor a 90 grados, esto produce que
exista una ganancia baja con relación a un cable que no tenga esta curvatura. Todo esto
debido al campo magnético que puede producir los cables lo que causa la diafonía.

-

El no trenzado de los pares del cable UTP producen ruido que afecta y puede suceder que
este sea el motivo de falla en la certificación.

-

El mal estado del KRONE (ponchador) puede afectar en la conexión de los pares de par
trenzado al Jack o al Patch Panel la cual también hace producir falla.
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-

Se debe hacer una revisión al recubrimiento de los pares de cable, este no debe ser de un
plástico seco o muy fortalecido, esto produce la mala conexión de los pares a los
conectores de red.

-

Se debe mantener una distancia prudente (entre 3 a 5 metros) de la red y el tendido o
instalación eléctrica porque si la distancia entre estos es menor a lo normativo hace
producir ruido en la red.

-

Sugerimos que para el nivel Técnico Superior en la malla Curricular, se debe insertar una o
más asignaturas referidas a Redes tanto teórica como prácticamente.

-

En todo el transcurso de nuestras prácticas, se realizó eficacia esto gracias a que no fuimos
con total desconocimiento del trabajo a realizar, debido a la enseñanza impartida por los
docentes de la carrera.
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GLOSARIO DE TERMINOS
Ancho de banda
Es una medida de la capacidad de información de un medio de transmisión. En
comunicaciones analógicas, el ancho de banda se expresa en hertzios (Hz) como la
diferencia entre las frecuencias más elevada y más baja que el medio puede pasar sin
atenuación significativa. En comunicaciones digitales, el ancho de banda se mide en bits
por segundo.
Diafonía
Transferencia de señales no deseadas entre pares de cables adyacentes. La diafonía ocurre
porque el paso de señales eléctricas por un par crea un campo electromagnético que
transmite la señal a pares cercanos.
EIA/TIA 568
Es la norma de cableado para telecomunicaciones en edificios comerciales de EIA/TIA, que
define el cableado genérico de telecomunicaciones para edificios comerciales. La norma
cubre temas tales como las especificaciones sobre: longitudes máximas de los cables,
topología, técnicas de instalación y rendimiento.
Ethernet
Un protocolo de red local que utiliza acceso múltiple de captación de portadora con
detección de colisión (CSMA/CD). La red Ethernet tiene cuatro alternativas de cableado:
coaxial delgado, coaxial estándar (grueso), par trenzado y fibra óptica. Este protocolo
utiliza transmisión de banda base de 10 Mbps y está definido por la norma IEEE 802.3.
NVP
Velocidad nominal de propagación. La velocidad de una señal a través de un cable,
expresada como un porcentaje de la velocidad de la luz. Por lo general, la velocidad de una
señal a través de un cable está entre 60 % y 80 % de la velocidad de la luz.
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Para diafonía (NEXT)
Es la cantidad de pérdida de acoplamiento (en decibelios) que ocurre cuando una señal
generada en el extremo cercano de un par se recibe como diafonía en el extremo cercano
de otro par. Los niveles más altos de la NEXT corresponden a un mejor rendimiento del
cable.
Tele diafonía (FEXT)
La cantidad de la pérdida por acoplamiento (en decibelios) que ocurre cuando una señal
generada en un extremo de un par es recibida como diafonía en el otro extremo de otro
par. Los niveles más altos de FEXT corresponden cables de mejor rendimiento.
Tele diafonía de nivel constante (ELFEXT)
La diferencia entre la tele diafonía (FEXT) y la atenuación del par perturbado (en dB). A un
cable de buen rendimiento le corresponden valores altos de ELFEXT, los cuales se obtienen
cuando la FEXT es mucho mayor que la atenuación.
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