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RESUMEN 

 

El presente trabajo plantea el estudio, diseño e implementación del cableado 

estructurado de la red de datos y voz para la fábrica de Protecompu que mejorará el 

rendimiento de la misma.  

 

Los capítulos en los que se dividirá este trabajo son: 

 

En el capítulo 1: Se describe los siguientes aspectos: el ámbito, planteamiento del 

problema, formulación del problema, objetivos, alcance, metodología y justificación. 

 

En el capítulo 2: Se realiza un enfoque de los aspectos teóricos necesarios para el 

desarrollo de este trabajo. 

 

En el capítulo 3: Se trabajó sobre el análisis de la situación actual de la red, aspectos 

como componentes de hardware (cableado estructurado, topología, puntos de red, 

equipos de comunicación, telefonía y estaciones de trabajo). 

 

En el capítulo 4: Se diseña un nuevo cableado de datos y voz , en base a la 

información recopilada y expuesta en el capítulo 3, además en este capítulo se 

complementa la configuración de toda la red. 

 

En el capítulo 5. Se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

durante el desarrollo de este trabajo. 

 

 

 
 
 
 



 xxiii 

CAPITULO I   

INTRODUCCIÓN  

1.1 ÁMBITO  

La compañía Protecompu es una empresa dedicada a la fabricación, venta e 

instalación de racks, piso falso, alarmas, ventilación, etc.  

Protecompu viene prestando sus servicios desde el año de 1996; dicha compañía 

cuenta con personal administrativo, técnico ubicada en la ciudad de Quito en la 

Whimper 780 y Av. 6 de diciembre, y su personal de planta ubicada al norte de la 

ciudad en la Panamericana Norte Km. 6 ½. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

Los problemas más importantes son: 

 Actualmente la fábrica tiene una red pequeña pero con el cambio de personal 

de las oficinas centrales a la fábrica esta red no alcanza para las peticiones de 

los requerimientos actuales. 

 Con esta red existe pérdida de información entre los usuarios y recursos de la 

red. 

 Retardo de información entre usuarios de la red. 

 Además el cableado estructurado no se rige con normas y estándares de 

implementación. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

¿Como solventar el problema de comunicación  de datos, voz e imagen para la 

fábrica de Protecompu? 

1.3.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 ¿Como mejorará la velocidad de transmisión de la información? 

 ¿Cuál será la distribución de los puntos de red dentro de la fábrica? 
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 ¿Como se implementará el cableado estructurado? 

 ¿Cuál será la propuesta para resolver el problema de compartir recursos a 

través de la red? 

 ¿Como se resolverá la comunicación entre los usuarios como de voz y datos? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

Analizar, diseñar e implementar el cableado estructurado y configuración de la red 

para la fábrica. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar la Situación Actual de la red. 

 Analizar, diseñar e implementar la nueva propuesta topológica del cableado 

estructurado categoría 6. 

 Organizar el Cuarto de Telecomunicaciones. 

 Configurar la Red Inalámbrica. 

 Programar la Central Telefónica. 

 Implementar VLAN para las áreas de trabajo en la fábrica. 

1.5 ALCANCE  

Desde el estudio de las instalaciones actuales de la red de datos y voz de la fábrica 

de Protecompu, al análisis de los requerimientos, diseño e implementación de la 

nueva red de datos y voz. 

1.6 METODOLOGÍA  

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de la ciudad de Lima en Perú, 

en su calidad de ente rector de los Sistemas Nacionales de Estadística e Informática 

brinda información en un lenguaje fácil sobre los principales fundamentos acerca de 
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las Redes Informáticas, su evolución, alcance y futuro, a corto y mediano plazo. 

Incluyendo una metodología para el diseño de una red que consta de varias etapas. 

1.6.1 ETAPAS 

 organización. 

 construcción. 

 desarrollo. 

 implementación. 

 evaluación. 

1.6.1.1 ORGANIZACIÓN 

 Determinar los requerimientos del usuario como número de puntos de red, 

áreas de trabajo contempladas, cableado estructurado, configuración de 

equipos y otros. 

 Señalar los principales productos y tecnología a implementar. 

 Organizar el cronograma de ejecución del proyecto. 

1.6.1.2 CONSTRUCCIÓN 

 Definición del plan de instalación de software, hardware o del servicio (planos 

del cableado estructurado, instalaciones eléctricas, UPS, etc.). 

 Selección de proveedores de software, hardware y del servicio. 

1.6.1.3 DESARROLLO 

 Contar con el personal que planifica, coordina y dirige el proyecto de red. 

1.6.1.4 IMPLEMENTACIÓN  

 Supervisar y/o realizar la instalación del software, hardware o del servicio. 

 Supervisar y/o realizar la capacitación del personal de las áreas de trabajo 

involucradas. 

 Reorganizar los grupos de trabajo. 
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 En muchos casos surgimiento de nuevos requerimientos como nuevos puntos 

de trabajo, implementación de nuevos equipos computacionales. 

1.6.1.5 EVALUACIÓN 

 La organización del proyecto de red debe verificar la eficacia del mismo a 

partir de la opinión de los usuarios. 

 Se debe evaluar también la performance de la tecnología empleada. 

 Permitir implantar correctivos para el éxito del proyecto, teniendo a los 

usuarios como principio y fin para el desarrollo exitoso de la red. 

1.7 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA DEL PROYECTO  

La fábrica contará con una red que ofrezca prestaciones adecuadas a sus 

requerimientos, donde será posible la fácil escalabilidad de la red, esto se logrará 

implementando un nuevo Sistema de Cableado Estructurado con cable UTP 

categoría 6 certificado, un nuevo cuarto de telecomunicaciones y la configuración de 

equipos en sitios importantes de la fábrica. 
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CAPITULO II   

MARCO TEÓRICO  

2.1 CONCEPTO DE REDES 

Una red es un conjunto de dispositivos interconectados físicamente ya sea a través 

de un cableado o vía inalámbrica que comparten recursos tanto hardware y software, 

su objetivo es hacer que todos los programas, datos, video, voz, y equipos estén 

disponibles para cualquier miembro de la red que así lo solicite, sin importar la 

localización física del recurso y del usuario tomando en cuenta medidas de 

seguridad. En otras palabras, el hecho de que el usuario se encuentre a cualquier 

distancia de los datos, no debe evitar que este los pueda utilizar como si fueran 

originados localmente. [2] 

2.2 TIPOS DE REDES 

2.2.2 REDES PAN  

Personal Area Network o Red de Área Personal, es una red de ordenadores para la 

comunicación entre distintos dispositivos tanto ordenadores, puntos de acceso a 

Internet, dispositivos de audio e impresoras cercanos al punto de acceso. Estas 

redes normalmente son de unos pocos metros y para uso personal. [3] 

2.2.2 REDES LAN  

Local Area Network o Redes de Área Local, cuya extensión es del orden de entre 10 

metros a 1 kilómetro son redes pequeñas utilizadas por empresa y oficinas, son 

redes que se puede comunicar con el resto a velocidades entre 10, 100 y 1000 

Mbps. [3] 
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2.2.3 REDES CAN  

Campus Area Network o Red de Área de Campus, es una colección de LANs 

dispersadas geográficamente dentro de un campus universitario, oficinas de gobierno 

o industrias pertenecientes a una misma entidad en un área delimitada en kilómetros. 

[3] 

2.2.4 REDES MAN  

Metropolitan Area Network o Redes de Área Metropolitana, son redes de 

ordenadores de tamaño superior a una LAN, pueden abarcar el tamaño de una 

ciudad y comprenden un área de unos 10 kilómetros. [4]
 

2.2.5 REDES WAN  

Wide Area Network, o Redes de Área Extendida, tienen un tamaño superior a una 

MAN, y consisten en una colección de host o de redes LAN conectadas por una 

subred. Su tamaño puede oscilar entre 100 y 1000 kilómetros. [4] 

2.3 REDES POR LA TECNOLOGÍA DE TRANSMISIÓN  [5] 

2.3.1 REDES DE DIFUSIÓN O BROADCAST 

Un sólo canal de comunicación compartido. Mensajes cortos (paquetes) enviados por 

una computadora y recibidos por todas. Un campo de dirección en el paquete indica 

a quién va dirigido. Se puede dirigir el paquete a todos “broadcasting”. 

También se puede hacer “multicasting”, enviar un mensaje a un subconjunto de la  

red.  

2.3.2 REDES PUNTO A PUNTO 

Aquellas en las que existen muchas conexiones entre parejas individuales de 

máquinas. Para poder transmitir los paquetes desde una máquina a otra a veces es 

necesario que éstos pasen por máquinas intermedias, siendo obligado en tales casos 

un trazado de rutas mediante dispositivos routers.  
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2.4 REDES POR EL TIPO DE TRANSFERENCIA DE DATOS [6]  

2.4.1 REDES DE TRANSMISIÓN SIMPLE 

Son aquellas redes en las que los datos sólo pueden viajar en un sentido.  

2.4.2 REDES HALF-DUPLEX 

Aquellas en las que los datos pueden viajar en ambos sentidos, pero sólo en uno de 

ellos en un momento dado. Es decir, sólo puede haber transferencia en un sentido a 

la vez.  

2.4.3 REDES FULL-DUPLEX 

Aquellas en las que los datos pueden viajar en ambos sentidos a la vez.  

2.5 TOPOLOGÍAS DE RED 

La topología de una red es el arreglo físico en el cual los dispositivos de red como 

computadoras, impresoras, servidores, hubs, switches, puentes, etc. se 

interconectan entre sí sobre un medio de comunicación. [7] 

2.5.1 TIPOS DE TOPOLOGÍAS DE RED 

2.5.1.1 TOPOLOGÍA DE BUS 

La topología de bus tiene todos sus nodos conectados directamente a un enlace y no 

tiene ninguna otra conexión entre nodos. Físicamente cada host está conectado a un 

cable común, por lo que se pueden comunicar directamente, aunque la ruptura del 

cable hace que los hosts queden desconectados, una desventaja es el tráfico y 

colisiones. Esta topología se usa en pequeñas LAN y  se conectan a un  hub o switch 

al final de los extremos. [7] 
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Fig. 1 Topología de bus.  

2.5.1.2 TOPOLOGÍA EN ESTRELLA  

La topología en estrella tiene un  nodo central puede ser un hub, pasa toda la 

información que circula por la red. La ventaja principal es que permite que todos los 

nodos se comuniquen entre sí de manera conveniente, la desventaja principal es que 

si el nodo central falla, toda la red se desconecta. [7] 

 

 

Fig. 2 Topología de estrella. 

2.5.1.3 TOPOLOGÍA EN ESTRELLA EXTENDIDA   

La topología en estrella extendida es igual a la topología en estrella, con la diferencia 

de que cada nodo que se conecta con el nodo central también es el centro de otra 

estrella. El nodo central está ocupado por un hub o un switch, y los nodos 

secundarios por hubs. La ventaja de esto es que el cableado es más corto y limita la 

cantidad de dispositivos que se deben interconectar. La topología en estrella 

extendida busca que la información se mantenga local. [7] 
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2.5.1.4 TOPOLOGÍA ESTRELLA JERÁRQUICA  

Esta estructura de cableado se utiliza en la mayor parte de las redes locales 

actuales, por medio de concentradores dispuestos en cascada para formar una red 

jerárquica. [8] 

 

 

Fig. 3 Topología estrella jerárquica. 

2.5.1.5 TOPOLOGÍA EN ÁRBOL 

Es similar a la topología en estrella extendida, salvo en que no tiene un nodo central. 

En cambio, un nodo de enlace troncal, generalmente ocupado por un hub o switch, 

desde el que se ramifican los demás nodos.  

El enlace troncal es un cable con varias capas de ramificaciones, y el flujo de 

información es jerárquico. Conectado en el otro extremo al enlace troncal 

generalmente se encuentra un host servidor. [9] 

 

 
 

Fig. 4 Topología en árbol. 
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2.5.1.6 TOPOLOGÍA DE ANILLO  

Las estaciones están unidas unas con otras formando un círculo por medio de un 

cable común. El último nodo de la cadena se conecta al primero cerrando el anillo. 

Las señales circulan en un solo sentido alrededor del círculo. Con esta metodología, 

cada nodo examina la información que es enviada a través del anillo. Si la 

información no está dirigida al nodo que la examina, la pasa al siguiente en el anillo. 

La desventaja del anillo es que si se rompe una conexión, se cae la red completa. [10] 

 

 

Fig. 5 Topología de anillo. 

2.5.1.7 TOPOLOGÍA EN MALLA COMPLETA   

En una topología de malla completa, cada nodo se enlaza directamente con los 

demás nodos. Las ventajas como cada nodo se conecta físicamente a los demás, 

creando una conexión redundante, si algún enlace deja de funcionar la información 

puede circular a través de cualquier cantidad de enlaces hasta llegar a destino. 

Además, esta topología permite que la información circule por varias rutas a través 

de la red.  

La desventaja física principal es que sólo funciona con una pequeña cantidad de 

nodos, ya que de lo contrario la cantidad de medios necesarios para los enlaces, y la 

cantidad de conexiones con los enlaces se torna abrumadora. [11] 
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Fig. 6 Topología en malla completa. 

2.5.1.8 TOPOLOGÍA DE RED CELULAR   

La topología celular es un área geográfica dividida en regiones (celdas) para los fines 

de la tecnología inalámbrica. En esta tecnología no existen enlaces físicos; sólo hay 

ondas electromagnéticas. La ventaja de una topología celular (inalámbrica) es que no 

existe ningún medio tangible aparte de la atmósfera y la desventajas que las señales 

puedan sufrir disturbios y violaciones de seguridad. [11] 

 

 

Fig. 7 Topología de red celular. 

2.6 MODELO OSI  

OSI Interconexión de sistemas abiertos fue propuesto por la ISO como una norma o 

modelo para explicar cómo debe trabajar una red y enlazar sistemas abiertos.  

Este modelo consta de siete capas, las cuales se encargan desde establecer la 

conexión física y vigilar que los datos enviados no se pierdan o dañen, hasta 

controlar que los datos sean correctamente interpretados por diferentes aplicaciones. 
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Para el usuario final el proceso de verificación realizado por estas capas es 

transparente, sobre todo por la rapidez con que se realizan. [12] 

2.6.1 CAPAS DEL MODELO OSI [13] 

 

Fig. 8 Capas del modelo OSI. 

2.6.1.1 CAPA FÍSICA 

Define la conexión física entre el nodo y la red, incluyendo los aspectos físicos, 

mecánicos como cables, conectores, secuencia de pines y aspectos eléctricos como 

niveles de voltaje, técnicas usadas para modular la señal, etc. 

Unidad de transmisión: BIT. 

Funciones: Transmisión de bits sobre el canal de comunicación. 

Acotados: Par de cables trenzados, cable coaxial, fibra óptica, etc.  

No Acotados: Microondas, radio, satélite, etc. 

Estándares: RS-232C, RS-449, V.24, V.35.  

2.6.1.2 CAPA DE ENLACE 

Define el protocolo de comunicación que usan los nodos de la red, para acceder al 

medio de transmisión. 

Unidad de transmisión: TRAMA. 
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Funciones: Control de acceso al canal manejo de colisiones, manejo del testigo, etc., 

dividir los paquetes recibidos de la capa superior en grupos de bits.  

Provee mecanismos para detección y corrección de errores. 

Protocolos: LAN - Ethernet (IEEE 802.3), Token Ring (802.5), FDDI, etc. 

WAN - SDLC, HDLC, PPP y LAPB.  

2.6.1.3 CAPA DE RED 

Define los mecanismos para determinar las rutas que deben seguir los paquetes 

dentro de la red y para el control de la congestión. 

Unidad de transmisión: PAQUETES. 

Funciones: Enrutamiento de paquetes en la red, ofrece un canal libre de errores a la 

capa de transporte. 

Protocolos: IP, IPX, VTAM, etc.  

2.6.1.4 CAPA DE TRANSPORTE 

Funciones: Regulación de flujo de mensajes, retransmisión de paquetes, 

inicio/terminación de sesiones entre nodos, etc. 

Unidad de transmisión: SEGMENTOS. 

Protocolos: TCP, UDP, etc.  

2.6.1.5 CAPA DE SESIÓN 

Responsable del establecimiento y mantenimiento de las sesiones de comunicación 

entre los programas de comunicación.  

2.6.1.6 CAPA DE PRESENTACIÓN 

Define la manera en que se representan los datos (sintaxis de la información), 

formatos MPEG, JPEG, ASCII, EBCDIC, encriptación de datos y es el nivel clave 

para el sistema de seguridad del modelo OSI.  
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2.6.1.7 CAPA DE APLICACIÓN 

Define estándares a nivel aplicativo de acuerdo a los diferentes tipos de servicio de 

emulación de terminal, transferencia de archivos, navegación en Internet, correo 

electrónico y unidad de transferencia: mensaje o flujo. 

Aplicaciones: FTP, Telnet, SMTP, NFS, etc.  

 

Tecnologías y protocolos de red del Modelo OSI 

Nivel de aplicación  DNS, FTP, HTTP, IMAP, IRC, NFS, NNTP, NTP, 
POP3,SMB/CIFS, SMTP, SNMP, SSH, Telnet  

Nivel de presentación  ASCII, XML, EBCDIC  
Nivel de sesión  NetBIOS 
Nivel de transporte  SCTP, SPX, TCP, UDP. 
Nivel de red  AppleTalk, IP, IPX, NetBEUI, X.25. 
Nivel de enlace  ATM, Ethernet, Frame Relay, HDLC, PPP, Token Ring, Wifi, STP  
Nivel físico  Cable coaxial, fibra óptica, par trenzado, microondas, radio,  

RS-232, V.24, V.35 
 

Tabla 1. Protocolos del modelo OSI. 

 

2.7 MODELO TCP /IP [14] 

El principal objetivo de TCP/IP fue la de interconectar un conjunto de redes 

heterogéneas a la cual nos podíamos referir como una internetwork o Internet.   

2.7.1 CAPAS DEL MODELO TCP/IP 

El siguiente cuadro hace referencia a las capas del modelo TCP/IP partiendo de las 

capas del modelo OSI. 
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Fig. 9 Capas del modelo TCP/IP. 

2.7.1.1 CAPA DE APLICACIÓN 

Define los protocolos de aplicación TCP/IP y cómo se conectan los programas de 

host a los servicios del nivel de transporte para utilizar la red. Los protocolos que 

utiliza esta capa son: HTTP, Telnet, FTP, SSH, SNMP, DNS, IMAP. POP3.  

2.7.1.2 CAPA DE TRANSPORTE 

Permite administrar las sesiones de comunicación entre equipos host. Define el nivel 

de servicio y el estado de la conexión utilizada al transportar datos, esta capa utiliza 

los siguientes protocolos TCP, UDP, RTP.  

2.7.1.3 CAPA DE INTERNET 

Empaqueta los datos en datagramas IP, que contienen información de las 

direcciones de origen y destino utilizada para reenviar los datagramas entre hosts y a 

través de redes. Realiza el enrutamiento de los datagramas IP. Protocolos mas 

utilizados son: IP, ARP, RARP.  
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2.7.1.4 CAPA ACCESO A RED 

Especifica información detallada de cómo se envían físicamente los datos a través de 

la red, que incluye cómo se realiza la señalización eléctrica de los bits mediante los 

dispositivos de hardware que conectan directamente con un medio de red, como un 

cable coaxial, un cable de fibra óptica o un cable de cobre de par trenzado, los 

protocolos utilizados son: Ethernet, Token Ring, FDDI, Frame Relay.  

2.8 PROTOCOLOS DEL MODELO TCP/IP  
 

 

Protocolos de red del Modelo TCP/IP 

Nivel de aplicación  DNS, FTP, HTTP, IMAP, POP3, SMTP, SNMP, Telnet  

Nivel de transporte  TCP, UDP, ICMP, IGMP 

Nivel de internet  IP, ARP, RARP 

Nivel acceso a red FDDI, Ethernet, Wifi, Token Ring, Frame Relay 

 

Tabla. 2 Protocolos del modelo TCP/IP. 

 

2.8.1 DEFINICIÓN DE PROTOCOLOS DEL MODELO TCP/IP  

2.8.1.1 CAPA DE APLICACIÓN 

La capa de aplicación contiene 256 protocolos de los cuales se mencionara algunos  

protocolos importantes. 

2.8.1.1.1 HTTP 

Hyper Text Transfer Protocol o Protocolo de Transferencia de Hipertexto, protocolo 

no orientado a la conexión utiliza el puerto 80, este protocolo de transferencia es el 

sistema mediante el cual se envían las peticiones de acceder a una página Web. [15] 

2.8.1.1.2 TELNET 

Protocolo orientado a la conexión utiliza el puerto 23, permite acceder mediante una 

red a otra máquina. Para que la conexión funcione, la máquina a la que se accedía 
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debe tener un programa especial que reciba y gestione las conexiones. Sólo sirve 

para acceder en modo terminal, es decir, sin gráficos. [16] 

2.8.1.1.3 DNS 

Protocolo de resolución de Nombres por Direcciones IP, protocolo no orientado a la 

conexión utiliza el puerto 53, estos protocolos permiten a las aplicaciones tener 

acceso a los servicios de un computador a través del uso de un nombre. Y el 

mecanismo de resolución consiste en identificar cual es la dirección IP asociada a un 

nombre. De esta manera los computadores de la red pueden ser accesados a través 

de un nombre en vez de su dirección IP. [17] 

2.8.1.1.4 FTP 

File Transfer Protocol o Protocolo de Transferencia de Archivos, protocolo orientado 

a la conexión utiliza los puertos 20, 21 es el ideal para transferir datos por la red. La 

mayoría de las páginas Web a nivel mundial son subidas a los respectivos servidores 

mediante este protocolo. [18] 

2.8.1.1.5 SNMP 

Simple Network Management Protocol o Protocolo Simple de Gestión de Redes,  

protocolo no orientado a la conexión y utiliza el puerto 161, es aquel que permite la 

gestión remota de dispositivos de red, tales como switch, router y servidores. [19] 

2.8.1.1.6 SMTP 

Simple Mail Transfer Protocol o Protocolo Simple de Transferencia de Correo 

Electrónico, protocolo orientado a la conexión utiliza el puerto 25, este protocolo es 

utilizado para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre computadoras. 

[20] 

2.8.1.1.7 POP 

Post Office Protocol o Protocolo de Diseñado para la Gestión, el acceso y la 

transferencia de mensajes de correo electrónico entre dos máquinas, este protocolo 

utiliza el puerto 110. [21] 
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2.8.1.1.8 IMAP 

Internet Message Access Protocol o Protocolo de Red de Acceso a Mensajes 

electrónicos almacenados en un servidor. Es un protocolo no orientado a la conexión 

y utiliza el puerto 143. Mediante IMAP se puede tener acceso al correo electrónico 

desde cualquier equipo que tenga una conexión a Internet. [22] 

2.8.2.1 CAPA DE TRANSPORTE 

2.8.2.1.1 UDP 

Protocolo no orientado a la conexión, los puertos UDP proporcionan una ubicación 

para enviar y recibir mensajes UDP. Un puerto UDP funciona como una única cola de 

mensajes que recibe todos los datagramas destinados al programa especificado 

mediante cada número de puerto del protocolo. Es decir, los programas basados en 

UDP pueden recibir varios mensajes a la vez. [23] 

2.8.2.1.2 TCP 

Transmission Control Protocol o Protocolo de Control de Transmisión, protocolo 

fundamental en Internet y orientado a la conexión. Muchos programas dentro de una 

red de datos compuesta por ordenadores pueden usar TCP para crear conexiones 

entre ellos a través de las cuales enviarse datos. El protocolo garantiza que los datos 

serán entregados en su destino sin errores y en el mismo orden en que se 

transmitieron. [24] 

2.8.2.1.3 ICMP 

Internet Control Message Protocol o Protocolo de Mensajes de Control y Error, se 

encarga de informar al origen si se ha producido algún error durante la entrega de su 

mensaje. Pero no sólo se encarga de notificar los errores, sino que también 

transporta distintos mensajes de control. [25] 

2.8.2.1.4 IGMP 

Protocolo de administración de grupos de Internet se utiliza en aplicaciones de 

difusión de vídeo y televisión. El objetivo principal del protocolo IGMP es 
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proporcionar a una estación anfitriona (host) la capacidad de incorporarse y retirarse 

de un grupo de multidifusión (multicast) IP. [26] 

2.8.3.1 CAPA ACCESO A INTERNET 

2.8.3.1.1 IP 

Internet Protocol o protocolo de Internet es un protocolo no orientado a conexión. Los 

datos en una red que se basa en IP son enviados en bloques conocidos como 

paquetes o datagramas. [27] 

2.8.3.1.2 ARP 

Address Resolution Protocol o Protocolo de Resolución de Direcciones, protocolo 

orientado a la conexión y responsable de encontrar la dirección hardware (Ethernet 

MAC) que corresponde a una determinada dirección IP. [28] 

2.8.3.1.3 RARP 

Reverse Address Resolution Protocol o Protocolo de Resolución de Direcciones 

Inverso, protocolo orientado a la conexión y utilizado para resolver la dirección IP de 

una dirección hardware. [29] 

2.8.4.1 CAPA DE RED 

2.8.4.1.1 FDDI 

Fiber Distributed Data Interface, opera a una velocidad de 100Mbps usando cable de 

fibra óptica frecuentemente usada con una tecnología backbone de alta velocidad 

porque esta soporta mayores anchos de banda y grandes distancias en comparación 

al cobre. [30] 

2.8.4.1.2 ETHERNET 

También se conoce como IEEE 802.3, es el estándar más popular para las LAN que 

se usa actualmente. El estándar 802.3 emplea una topología lógica de bus y una 

topología física de estrella o de bus. Ethernet permite datos a través de la red a una 

velocidad de 10 Mbps. La tecnología define las características del cableado y 
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señalización de nivel físico y los formatos de trama del nivel de enlace de datos del 

modelo OSI. [31] 

2.8.4.1.3 TOKEN RING 

Llamado IEEE 802.5 opera a una velocidad de 4 Mbps o 16 Mbps, Token Ring 

emplea una topología lógica de anillo y una topología física de estrella. Token Ring 

se basa en un esquema de paso de señales (token passing), es decir que pasa un 

token (o señal) a todas las computadoras de la red. [32] 

2.8.4.1.4 GIGABIT ETHERNET 

Es una ampliación del estándar Ethernet que consigue una capacidad de transmisión 

de 1 Gigabit por segundo, correspondientes a unos 1000 Mbps de rendimiento contra 

unos 100 de Fast Ethernet. [33] 

2.8.4.1.5 FAST ETHERNET  

Ethernet de alta velocidad Es el nombre de una serie de estándares de IEEE de 

redes Ethernet de 100 Mbps. En su momento el prefijo Fast se le agregó para 

diferenciarlas de la Ethernet regular de 10 Mbps. [34] 

2.8.4.1.6 FRAME RELAY 

Protocolo que da conexión directa a Internet mediante un circuito virtual permanente. 

[35] 

2.9 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO  

2.9.1 DEFINICIÓN 

Un Sistema de Cableado Estructurado es mucho más que un simple conjunto de 

cables, es la interconexión de diferentes tecnologías mediante una forma ordenada y 

planeada. El Cableado Estructurado representa la columna vertebral de cualquier 

edificio, oficina o plantas industriales. Hoy en día las soluciones de cableado utilizan 

el mismo cable para los servicios de telecomunicaciones de voz, datos, imagen, 

control y seguridad.  
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De esta manera, un Sistema de Cableado Estructurado debe ser compatible con 

todas las aplicaciones y normas de conexión manteniendo una relación razonable 

entre costo y prestaciones para otorgarle funcionalidad y flexibilidad al sistema. 

Un Sistema Unificado de Cableado Estructurado es un Sistema de Cableado Integral 

con sus cables y conectores estandarizados, capaz de cubrir las necesidades de 

todos los ocupantes de un edificio y las del propio edificio, siendo este un sistema 

abierto capaz de dar cabida a las distintas tecnologías así de incorporar diferentes 

tipos de equipos presentes y futuros según vayan siendo necesarios lo que lo 

convierte en un sistema Universal. 

Los Sistema de Cableado Estructurado deben emplear una Arquitectura de Sistemas 

Abiertos (OSA) y soportar aplicaciones basadas en estándares logrando efectuar  

movimientos y adiciones de tal manera que la administración y mantenimiento sea 

muy simplificado. [36] [37] 

2.9.2 OBJETIVOS DE UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

 Cubrir las necesidades y requisitos de todos los usuarios. 

 Permitir las modificaciones y ampliaciones necesarias para soportar cualquier 

servicio e incorporar tecnologías en un periodo mínimo de 10 años, sin 

necesidad  de recablear el edificio. 

 Proveer un sistema total de transporte de información a través de un medio 

común. 

 Minimizar el impacto de los cambios para el cliente, ya que los cambios y 

alteraciones del diseño pueden hacerse sin mayores variaciones en el 

cableado de la instalación. 

 Expansión de redes locales y otras aplicaciones nuevas. 

 Fácil redistribución de las estaciones de trabajo mediante el cambio de las 

interconexiones dentro de las áreas de distribución. 

 Otorgar compatibilidad con todos los sistemas existentes y dar una garantía 

de futuro basada en una arquitectura abierta, la misma que permanecerá así 

mientras dure la vida útil de las instalaciones. [36] [37] [38] 
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Fig. 10 Sistema de Cableado Estructurado. 

2.10 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE CABLEADO 
ESTRUCTURADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Elementos de un Sistema de Cableado Estructurado. 
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2.10.1 ESPECIFICACIÓN GLOBAL  

Son los requerimientos generales del Sistema de Cableado como la topología, la 

categoría del sistema, la selección del medio de comunicación, el tipo de polarización 

y secuencia, las políticas y procedimientos a emplearse dentro del sistema y todo 

esto esta sujeto normas y estándares. [38] 

2.10.2 ÁREA DE TRABAJO 

El cableado del área de trabajo se entiende desde la boca de telecomunicaciones / 

conector del cableado horizontal hasta el equipo, que queda fuera de este estándar. 

Para los objetivos de planificación, si no se conocen las especificaciones exactas, el 

espacio estimado para cada área de trabajo es de 10 metros cuadrados, lo que 

significa un área aproximada de 3m x 3m. 

El cableado del área de trabajo puede tener un máximo de 5m y puede variar su 

forma dependiendo de la aplicación. El cableado generalmente es no permanente y 

se diseña de forma tal de ser relativamente fácil su cambio.  [37]  [39]   

2.10.3 CUARTO DE TELECOMUNICACIONES  [40]  

La función principal del cuarto de telecomunicaciones TR es la terminación del 

cableado horizontal y de backbone. 

Debe tener la capacidad de contener los equipos de telecomunicaciones, las 

terminaciones de cables y las interconexiones asociadas. 

El diseño de cuartos de telecomunicaciones debe considerar, además de voz y 

datos, la incorporación de otros sistemas de información como televisión por cable, 

alarmas, seguridad, audio y otros sistemas de telecomunicaciones. Todo edificio 

debe contar con un cuarto de telecomunicaciones, no hay un límite máximo de TR. 

En el cuarto de telecomunicaciones se de be tener ciertas consideraciones  

2.10.3.1 ALTURA 

La altura mínima recomendada del cielo raso es de 2.6 metros.  
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2.10.3.2 DUCTOS 

Se recomienda por lo menos tres ductos de 100 milímetros (4 pulgadas) para la 

distribución del cable del backbone.  

2.10.3.3 PUERTAS 

La(s) puerta(s) de acceso debe(n) ser de apertura completa, con llave y de al menos 

91 centímetros de ancho y 2 metros de alto. La puerta debe ser removible y abrir 

hacia afuera (o lado a lado). La puerta debe abrir al ras del piso y no debe tener 

postes centrales.  

2.10.3.4 POLVO Y ELECTRICIDAD ESTÁTICA  

Se debe el evitar polvo y la electricidad estática utilizando piso de concreto, terrazo, 

loza o similar (no utilizar alfombra). De ser posible, aplicar tratamiento especial a las 

paredes pisos y cielos para minimizar el polvo y la electricidad estática. 

2.10.3.5 CONTROL AMBIENTAL  

En cuartos que no tienen equipo electrónico la temperatura del cuarto de 

telecomunicaciones debe mantenerse continuamente entre 10 y 35 grados 

centígrados. 

2.10.3.6 CIELOS FALSOS 

Se debe evitar el uso de cielos falsos en los cuartos de telecomunicaciones.  

2.10.3.7 PREVENCIÓN DE INUNDACIONES 

Los cuartos de telecomunicaciones deben estar libres de cualquier amenaza de 

inundación y haber regaderas contra incendio.  

2.10.3.8 PISOS 

Los pisos de los Cuartos de Telecomunicaciones deben soportar una carga de 2.4 

kPa.  
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2.10.3.9 ILUMINACIÓN  

Los cuartos deben de estar bien iluminados, se recomienda que la iluminación debe 

de estar a un mínimo de 2.6 m. del piso termina.  

2.10.3.10 SEGURIDAD 

Se debe mantener el cuarto de telecomunicaciones con llave y asignarlas al personal 

de operación.  

2.10.4 CUARTO DE EQUIPOS 

El cuarto de equipos provee un ambiente controlado central para albergar el 

equipamiento de telecomunicaciones los puntos de interconexión/distribuidores, 

hardware de conectividad, empalmes, las facilidades de  puesta a tierra y anclaje y 

los aparatos de protección. Un cuarto de equipos puede proveer tan bien algunas o 

todas las funciones de un cuarto de telecomunicaciones. [41] 

2.10.5 ENTRADA DE FACILIDADES 

Es la entrada de servicios de telecomunicaciones al edificio. Puede contener las 

canalizaciones del backbone, líneas telefónicas que vinculan con otros edificios. [41] 

2.10.6 CABLEADO HORIZONTAL  [42]  

 

Fig. 12 Cableado horizontal. 

 

Cableado Horizontal se extiende desde el área de trabajo hasta el cuarto de 

telecomunicaciones.  
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El cableado horizontal incluye:  

 

 Las salidas (cajas, canaletas, conectores) de telecomunicaciones en el área 

de trabajo.  

 Cables y conectores de transición instalados entre las salidas del área de 

trabajo y el cuarto de telecomunicaciones.  

 Paneles de empate (patch) y cables de empate utilizados para configurar las 

conexiones de cableado horizontal en el cuarto de telecomunicaciones.  

2.10.6.1 DISEÑO  

El cableado horizontal deberá diseñarse para ser capaz de manejar diversas 

aplicaciones de usuario incluyendo:  

 

 Comunicaciones de voz (teléfono). 

 Comunicaciones de datos. 

 Redes de área local. 

 El diseñador también debe considerar incorporar otros sistemas de 

información del edificio como sistemas de televisión por cable, control 

ambiental, seguridad, audio, alarmas y sonido.  

2.10.6.2 TOPOLOGÍA 

El cableado horizontal se debe implementar en una topología de estrella. Cada salida 

del área de trabajo de telecomunicaciones debe estar conectada directamente al 

cuarto de telecomunicaciones.  

2.10.6.3 MANEJO DE CABLE 

El destrenzado de pares individuales en los conectores y paneles de empate debe 

ser menor a 1.25 cm. y el radio de doblado del cable no debe ser menor a cuatro 

veces el diámetro del cable.  
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2.10.6.4 DISTANCIA DEL CABLE 

La distancia horizontal máxima es de 90 metros independiente del cable utilizado. 

Esta es la distancia desde el área de trabajo de telecomunicaciones hasta el cuarto 

de telecomunicaciones. Al establecer la distancia máxima se hace la previsión de 10 

metros adicionales para la distancia combinada de cables de empate 3 metros y 

cables utilizados para conectar equipo en el área de trabajo de telecomunicaciones y 

el cuarto de telecomunicaciones. 

2.10.6.5 INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA  

Al establecer la ruta del cableado debemos evitar cualquier tipo de cables eléctrico 

conectado a diferentes dispositivos, para esto es recomendable buscar una nueva 

ruta para el cableado estructurado.  

2.10.6.6 RUTAS Y ESPACIOS HORIZONTALES  

Las rutas y espacios horizontales son utilizados para distribuir y soportar cable 

horizontal,  vertical y conectar hardware entre la salida del área de trabajo y el cuarto 

de telecomunicaciones.  

2.10.7 CABLEADO VERTICAL  [43]  

 
 

Fig. 13 Cableado vertical. 

 

Proporciona interconexiones entre cuartos de entrada de servicios de edificio, 

cuartos de equipo y cuartos de telecomunicaciones. El cableado del backbone 

incluye la conexión vertical entre pisos en edificios de varios pisos.  
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El cableado del backbone incluye medios de transmisión (cable), puntos principales y 

terminaciones mecánicas.  

2.10.7.1 TOPOLOGÍA 

Tiene una topología es de estrella jerárquica es decir, se interconectan los gabinetes 

con uno que se define como centro de la estrella, en donde se ubica el equipamiento 

electrónico más complejo.  

2.10.7.2 TIPO Y DISTANCIA DEL CABLE  

 Fibra óptica multimodo 62.5/125 µm para aplicaciones hasta 2.000 m.  

 Fibra óptica monomodo 8.5/125 µm para aplicaciones hasta 3.000 m.  

 Cable UTP para aplicaciones de voz hasta 800 m.  

 Cable UTP, siempre que la distancia máxima entre el recurso y el terminal de 

usuario, siempre que no excedan de la distancia máxima permitida de 100 

metros.  

2.10.7.3 MANEJO DE CABLE 

Es importante destacar que debe presentarse un especial cuidado en la selección de 

estos cables, ya que además de cumplir las especificaciones de la norma por el 

medio en el que se instalan, deben asegurar la debida protección frente a agentes 

externos como humedad, roedores y perturbaciones eléctricas o electromagnéticas 

en el caso de que salgan al exterior de los edificios.  

2.10.7.4 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA  

Es un componente importante de cualquier sistema de cableado estructurado 

moderno, el gabinete deberá disponer de una toma de tierra, conectada a la tierra 

general de la instalación eléctrica, para efectuar las conexiones de todo 

equipamiento. Los cables de tierra de seguridad serán puestos a tierra en el 

subsuelo.  
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2.10.8 CABLEADO DE CAMPUS 

El diseño del cableado de Campus viene a ser la parte final del Diseño del Sistema 

de Cableado y se hace necesario cuando se desea integrar más de un edificio dentro 

de un mismo sistema. Al iniciar con esta parte deberemos ya tener establecidos el 

número de salidas de comunicaciones y de distribuidores de planta por cada edificio, 

la situación de los distribuidores de planta, la situación del distribuidor principal por 

cada edificio, las tecnologías de cableado utilizadas en la parte vertical y horizontal 

del Sistema de Cableado, así como las rutas y medios de conducción del cable a 

utilizarse incluidas la distancias del mismo. 

2.10.8.1 INDICACIÓN DENTRO DE PLANOS Y ESQUEMAS 

Se debe realizar un diagrama esquemático del Campus a implementarse situando los 

diferentes edificios con sus respectivos distribuidores principales, también se debe 

incluir los conductos disponibles para pasos de cable, las posibles rutas aéreas y las 

fuentes de radiación electromagnética. 

2.10.8.2 DISTRIBUIDOR DE CAMPUS 

En primer lugar se deberá establecer el mejor lugar para situar el distribuidor de 

Campus que viene a ser el distribuidor principal de todo el Sistema de Cableado 

Estructurado. 

Los factores que determinan la ubicación del distribuidor de Campus serán: 

 

 Proximidad a la sala general de comunicaciones o centro general de proceso 

de datos. 

 Proximidad al punto de acceso a la red publica. 

 La relación coste/eficacia de la instalación. 

 Influencias de radiación electromagnética. 

 Seguridad. 

 Accesibilidad y espacio disponible. 

 Proximidad a los ductos, medios de conducción y rutas areas posibles. 

 Estética. 
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Es muy conveniente integrar el distribuidor de campus en uno de los distribuidores de 

edificio con mayor centralización con el fin de acortar las rutas a seguir para 

interconectar los diferentes edificios del campus pero no debemos olvidar la 

accesibilidad a la red pública y evitar las fuentes de radiación electromagnética. 

2.10.8.3 TIPO Y DISTANCIA DEL CABLE   

 Fibra óptica para aplicaciones de datos y video.  

 Cable UTP y STP para aplicaciones de voz y señales de control. 

Al elegir el tipo de cable a utilizarse en el cableado de campus se debe tener mucho 

cuidado de elegir el adecuado no solo para su tipo de aplicación, si no también para 

su instalación, puesto que existen cables con características especiales para 

instalaciones subterráneas o instalaciones aéreas tanto en fibra óptica como en 

cobre. 

2.11 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO [44]  

2.11.1 TIPOS DE CABLE 

2.11.1.1 CABLE UTP 

 

 
Fig. 14 Cable UTP. 

 

 Par trenzado, cuatro pares, sin blindaje de 100 ohmios, 22/24 AWG. 

 El cable UTP, es también conocido como 10 base T. 

 Es el más difundido en redes LAN. 

 Es liviano, flexible y muy fácil de instalar y mantener. 
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 Arquitectura Ethernet y topología en estrella es de 90 metros. Con arquitectura 

token ring y topología en anillo-estrella se pueden alcanzar distancias de 100 

metros.  

2.11.1.2 CABLE STP 

 

Fig. 15 Cable STP.  

 

 Par trenzado, dos pares, con blindaje STP con impedancia de 150 ohmios, 22 

AWG.  

 Es utilizado en instalaciones de procesos de datos por su capacidad y sus 

buenas características contra las radiaciones electromagnéticas. 

 Cable robusto, caro y difícil de instalar. 

 El cable STP utiliza conectores RJ49.  

2.11.1.3 CABLE COAXIAL  

 

 
Fig. 16 Cable coaxial. 

 
 

 Cable Coaxial de 50 ohmios utilizado para sistemas de imagen y video. 

 Permite conectar un mayor número de nodos y alcanzar mayores distancias. 

 La velocidad transferencia de 10 a 100 Mbps. 

 Protección de las señales contra interferencias eléctricas debida a otros 

equipos, fotocopiadoras, motores, etc.  
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 Puede cubrir distancias relativamente grandes entre 500 metros en redes 

Ethernet.  

2.11.1.4 FIBRA OPTICA 

 

 
Fig. 17 Fibra óptica. 

 

 Fibras multimodo de 62,5/125 um, tiene una distancia de 1500 m 

 Fibras monomodo de 8,5/125 um, tiene una distancia de 2500 m. 

 La fibra óptica hace posible navegar por Internet a una velocidad de dos 

millones de bps.  

 Las fibras no pierden luz, por lo que la transmisión es también segura y no 

puede ser perturbada.  

 Es inmune al ruido y las interferencias, como ocurre cuando un alambre 

telefónico pierde parte de su señal a otra.  

 Las fibras en su interior sin frágiles. 

 Compatibilidad con la tecnología digital.  
 

2.11.2 CONECTORES DE CABLES 

Una vez realizado el tendido de cable continuamos a conectorizar tanto en el lugar 

de trabajo como en el cuarto de telecomunicaciones en los diferentes cables con 

diferentes conectores. 

 



 lv

 

Fig. 18 Conector o Jack cable UTP. 

 

  

Fig. 19 Conector RJ 49 cable STP. 

 

  

 Fig. 20 Conector BNC cable coaxial. 

 

 

 

         Fig. 21 Conector ST fibra MM Y SM.          Fig. 22 Conector FC fibra MM Y  SM. 
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Fig. 23 Conector SC fibra MM Y SM. 

 

                                                 

 

Fig. 24 Conector DIN.    Fig. 25 Conector SMA fibra MM. 

 

2.11.3 FACE PLATE 

Una vez conectorizado el cable debemos ubicarlo en una cajetin o face plate, esto se 

lo realiza para no dañar el cable y tener una estética excelente de un Sistema de  

Cableado Estructurado, accesorio utilizado en las áreas de trabajo. 

 

 

 

Fig. 26 Face plate. 
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2.11.4 PATCH CORD 

Debemos de contar con un cable que une este dispositivo a la placa que se 

encuentra en la pared en el área de trabajo, este es un cable de alta resistencia ya 

que esta considerado para ser conectado y desconectado cuantas veces lo requiera 

el usuario.  

  

Fig. 27 Patch cord cable utp y fibra óptica. 

2.11.5 PATCH PANEL 

Para conectar el cable en el cuarto de telecomunicaciones utilizamos equipos de 

parchado o conocidos como patch panel, debemos mencionar que existen equipos 

de parchado existe tanto para fibra óptica y cable utp.   

 

 

Fig. 28 Diferentes tipos path panel. 

2.11.6 RACK DE TELECOMUNICACIONES  

Existen diferentes tipos de rack para colocar los equipos de computación y 

electrónicos, estos gabinetes son instalados de acuerdo al sitio de trabajo. 
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                       Gabinete de telecomunicaciones 19”               Soporte de pared          
 
 
 

 
     Rack 1.42m        Armario de Telecomunicaciones 

 

Fig. 29 Tipos de rack. 

2.12 NORMAS Y ESTÁNDARES DE UN SISTEMA DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO [45] 

Los estándares son escritos y aprobados por comités formados por profesionales de 

la industria sobre la cual actúan dichos estándares, estos comités tienen 

representantes de fabricantes, gobierno, universidades y consultores independientes 

quienes poseen un interés especial en la forma en que los productos y servicios son 

ofrecidos.  

Los estándares y organizaciones que rigen la construcción de la infraestructura de un 

Sistema de Cableado Estructurado se muestran en el siguiente esquema:  
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Fig. 30 Mapa Conceptual de Normas. 

2.12.1 NORMAS Y ESTÁNDARES  

2.12.1.1 ISO  

Organización Internacional para Estandarización, es la principal organización de 

estándares internacional para sistemas de telecomunicaciones.  

2.12.1.2 IEC  

Comisión Internacional Electrotécnica, es una organización que certifica 

componentes según su desempeño eléctrico. Junto con la ISO, la IEC desarrollo el 

estándar ISO/IEC 11801 (Cableado genérico para áreas de clientes).  

2.12.1.3 CENELEC  

Comité europeo para la estandarización Electrotécnica, desarrollo el estándar 

EN50173 utilizado en algunas partes de Europa (Básicamente se reconoce el 

estándar ISO/IEC 11801).  

ISO 

TIA/EIA -607  

TIA/EIA -568A  

 TIA 

CENELEC AS/NZS ANSI IEC CSA 

EIA 

TIA/EIA -569  

TIA/EIA-606  

Americana Australiana 

Nueva Zelanda 
Europea Comisión 

Electrotécnica 
Canadiense 

IEEE 
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2.12.1.4 AS/NZS  

Estándar de Australia/Nueva Zelanda, desarrollo un estándar similar llamado AZ/NZS 

3080.  

2.12.1.5 CSA  

Asociación Canadiense de Estándares, desarrollo el CSA T529, un estándar similar 

al ISO/IEC 11801, utilizado en Canadá.  

2.12.1.6 IEEE  

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, organización profesional cuyas 

actividades incluyen el desarrollo de estándares de comunicaciones y redes. Los 

estándares IEEE son de mayor importancia para las LAN de la actualidad.  

2.12.1.6.1 IEEE 802.1  

Cubre la administración de redes y otros aspectos relacionados con la LAN.  

2.12.1.6.2 IEEE 802.2 

Protocolo de LAN de IEEE que especifica una implementación de la subcapa LLC 

(Control de Enlace Lógico) de la capa de enlace de datos. IEEE maneja errores, 

control de flujo y la interfaz de servicio de la capa de red . Se utiliza en las LAN IEEE 

802.3 e IEEE 802.5.  

2.12.1.6.3 IEEE 802.3 

Protocolo de IEEE para LAN que especifica la implementación de la capas física y de 

la subcapa MAC de la capa de enlace de datos. IEEE 802.3 utiliza el acceso 

CSMA/CD a varias velocidades a través de diversos medios físicos. Las extensiones 

del estándar IEEE 802.3 especifican implementaciones para Fast Ethernet. Las 

variaciones físicas de las especificaciones IEEE 802.3 original incluyen 10Base2, 

10Base5, 10BaseF, 10BaseT, y 10Broad36. Las variaciones físicas para Fast 

Ethernet incluyen 100BaseTX y 100BaseFX.  
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2.12.1.6.4 IEEE 802.4 

Define una red en bus por paso de testigo. El testigo no es más que una trama de 

control que informa del permiso que tiene una estación para usar los recursos de la 

red. Ninguna estación puede transmitir mientras no recibe el testigo que la habilita 

para hacerlo.  

2.12.1.6.5 IEEE 802.5 

Protocolo de LAN IEEE que especifica la implementación de la capa físicas y de la 

subcapa MAC de la capa de enlace de datos. IEEE 802.5 usa de acceso de 

transmisión de tokens a 4 Mbps ó 16 Mbps en cableado STP O UTP y de punto de 

vista funcional y operacional es equivalente a Token Ring de IBM.  

2.12.1.6.6 IEEE 802.11 

El protocolo WI-FI es un estándar de protocolo de comunicaciones del IEEE que 

define el uso de los dos niveles más bajos de la arquitectura OSI (capas física y de 

enlace de datos), especificando sus normas de funcionamiento en una WLAN.  

2.12.1.6.7 IEEE 802.11Q 

El protocolo de etiquetado domina el mundo de las VLANs.  

2.12.1.7 ANSI  

Instituto Nacional Americano de Estándares, es una organización que posee otros 

comités que reportan a ella, incluyendo:  

 

 TIA (Asociación de la Industria de Telecomunicaciones). 

 EIA (Asociación de la Industria Electrónica).  

2.12.1.7.1 EIA/TIA 568-A 

Esta norma reemplaza a la EIA/TIA 568 publicada en julio de 1991. El propósito de 

esta norma es permitir la planeación e instalación de cableado de edificios 
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comerciales con muy poco conocimiento de los productos de telecomunicaciones 

que serán instalados con posterioridad.  

La norma EIA/TIA 568-A específica los requerimientos mínimos para el cableado de 

establecimientos comerciales de oficinas.  

Se hacen recomendaciones para las topologías, la distancia máxima de los cables, el 

rendimiento de los componentes, la toma y los conectores de telecomunicaciones. 

Se pretende que el cableado de telecomunicaciones especificado soporte varios 

tipos de edificios y aplicaciones de usuario.  

Con respecto a los conectores los fabricantes pueden elegir entre dos opciones para 

la combinación utilizada.  

Algunos fabricantes exigen disposiciones particulares en la conexión, pero la norma 

TIA/EIA 568-A especifica dos modalidades, denominadas T568A y T568B  

 

Dos esquemas de asignación de pins están definidos por la EIA/TIA, el 568A y el 

568B. Ambos esquemas son casi idénticos, excepto que los pares 2 y 3, están  

cambiados. [46] [47] 

 

Fig. 31 Conectores 568A - 568B. 

 

2.12.1.7.2 TIA/EIA 569 

Es el estándar para Edificios Comerciales referente a los espacios y canalizaciones 

de Telecomunicaciones. 
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Su objetivo es estandarizar el diseño y las prácticas de construcción dentro de 

edificios y entre los mismos, que serán el soporte para los cables y equipos de 

Telecomunicaciones. [48] 

Algunas de las secciones más importantes son: 

2.12.1.7.2.1 CANALIZACIONES HORIZONTALES   

Incluye lineamientos para el planeamiento e instalación de pisoducto, piso elevado, 

caños, bandejas, cable canal, cielo raso y canalizaciones perimetrales que pueden 

utilizarse para la distribución de los sistemas de cableado horizontales. [48] 

2.12.1.7.2.2 CANALIZACIONES PARA BACKBONE  

Incluye las canalizaciones dentro del edificio (intrabuilding) y entre edificios 

(interbuilding). [48] 

2.12.1.7.2.3 ÁREA DE TRABAJO  

La canalización del sistema de cables y la ubicación de puestos de trabajo. [48] 

2.12.1.7.2.4 CUARTO DE TELECOMUNICACIONES, CUARTO DE EQUIPOS Y 

ENTRADA DE FACILIDADES   

En estas 3 secciones cubre el diseño y objetivo de dimensiones, ubicación, 

canalizaciones, cargas de piso, cobertura de paredes, iluminación y alimentación. 

TIA/EIA 569 también incluye puntos, canalizaciones y misceláneas, consideraciones 

sobre interferencia electromagnética, símbolos y corta-fuegos. La norma EIA/TIA 569 

el tendido de la tubería con respecto al cable. [48] 

 

Cables por Tubería 

Cable 4 1” 11/2” 2” 3” 

Tubería 3/4 7 13 22 50 
  

Tabla 3. Cable por tubería. 
Proyecto Ecuador. 
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2.12.1.7.3 TIA/EIA 606 

Norma de administración para la infraestructura de telecomunicaciones en edificios 

comerciales. Proporciona normas para la codificación de colores, etiquetado, y 

documentación de un sistema de cableado instalado. Seguir esta norma, permite una 

mejor administración de una red, creando un método de seguimiento de los 

traslados, cambios y adiciones. Facilita además la localización de fallas, detallando 

cada cable tendido por características. [48] 

2.12.1.7.4 TIA/EIA 607 

Requisitos de aterrizado y protección para telecomunicaciones en edificios 

comerciales, que dicta prácticas para instalar sistemas de aterrizado que aseguren 

un nivel confiable de referencia a tierra eléctrica, para todos los equipos. [48] 

2.13 CATEGORIA DE CABLES [49] 

Los componentes del sistema y características de transmisión define la categoría del 

mismo, esta puede ser categoría 3, categoría 4, categoría 5, categoría 6, categoría 1 

y 2 están desechadas y la categoría 3 y 4 están entrando en desuso y aplicarlas en 

instalaciones nuevas seria retroceder tecnológicamente, las características de cada 

categoría las da la norma ANSI/TIA/EIA 568 A.  

2.13.1 CATEGORÍA 1 y 2  

Utilizada para redes de  telefonía, opera a velocidades de 4 Mbps, estas categorías 

no deben ser utilizadas en sistemas de cableado estructurado.  

2.13.2 CATEGORÍA 3  

Categoría utilizada para redes inferiores y redes Fast Ethernet, opera a velocidades 

de 16 Mbps con un ancho de banda de 16 Mhz. 

2.13.3 CATEGORÍA 4 

Utilizada para tecnologías Token Ring y redes LAN, opera a velocidades de 20 Mbps 

con un ancho de banda de 20 Mhz.  
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2.13.4 CATEGORÍA 5 

Categoría utilizada redes LAN, Fast Ethernet, opera a velocidades de 100 Mbps con 

un ancho de banda de 100 Mhz.  

2.13.5 CATEGORÍA 5e 

Categoría utilizada en redes existentes y telefonía ip, opera a velocidades de 100 

Mbps con un ancho de banda de 150 Mhz.  

2.13.6 CATEGORÍA 6 

Categoría utilizada en redes existentes y  tecnologías futuras, opera a velocidades de 

1000 Mbps con un ancho de banda de 250 Mhz.  

2.14 REDES INALÁMBRICAS [50]  

 

 
 

Fig. 32 Red inalámbrica. 

 

La norma para las redes inalámbricas es la IEEE 802.11, las tecnologías 

inalámbricas van desde redes de voz y datos globales, que permiten a los usuarios 

establecer conexiones inalámbricas a través de largas distancias, a través de 

diferentes medios de comunicación como antes, microondas, satélites, etc. y las 

tecnologías de luz infrarroja y radiofrecuencia que están optimizadas para 

conexiones inalámbricas a distancias cortas.  
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2.14.1 ESTANDARES EN REDES INALÁMBRICAS 

 

Estandares Inalámbricos 
Estándar 802.11a 802.11b 802.11g 
Velocidad máxima de 
datos por canal 

54 Mbps 11 Mbps 54 Mbps 

Banda de 
frecuencia 

5 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz 

Alcance habitual 12 m a 54 Mbps 
90 m a 6 Mbps 

30 m a 11 Mbps 
90 m a 1 Mbps 

15 m a 54 Mbps 
45 m a 11 Mbps 

 
Tabla 4.  Estándares Inalámbricos. 

 

2.14.2 TIPOS DE REDES INALÁMBRICAS [51]  

2.14.2.1 REDES DE ÁREA PERSONAL INALÁMBRICAS (WPAN) 

Las tecnologías WPAN permiten a los usuarios establecer comunicaciones 

inalámbricas para dispositivos como PDA y teléfonos celulares que se utilizan dentro 

de un espacio operativo personal dentro de una distancia de 10 metros. Actualmente, 

las dos tecnologías WPAN principales son Bluetooth y la luz infrarroja con un ancho 

de banda 1 Mbps.  

2.14.2.2 REDES DE ÁREA LOCAL INALÁMBRICAS (WLAN)  

Permiten a los usuarios establecer conexiones inalámbricas dentro de un área local. 

Las WLAN se pueden utilizar en oficinas donde la instalación de extenso cableado 

sería prohibitivo, o para complementar una LAN. Las WLAN utilizan los estándares 

802.11a y 802.11b con un ancho de banda de 2 a 54 Mbps.  

2.14.2.3 REDES DE ÁREA METROPOLITANA INALÁMBRICAS (WM AN) 

Permiten a los usuarios establecer conexiones inalámbricas entre varias ubicaciones 

dentro de un área metropolitana. WMAN utiliza ondas de radio para transmitir los 

datos. Estas redes utilizan el estándar 802.11 con un ancho de banda de 22 Mbps.  
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2.14.2.4 REDES DE ÁREA EXTENDIDA INALÁMBRICAS (WWAN)  

Permiten a los usuarios establecer conexiones inalámbricas a través de redes 

remotas públicas o privadas. Estas conexiones pueden mantenerse a través de 

áreas geográficas extensas, como ciudades o países, mediante el uso de antenas en 

varias ubicaciones o sistemas satélite que mantienen los proveedores de servicios 

inalámbricos como telefonía y GPS. Estas redes utilizan los estándares de GMS y 

GRPS con ancho de banda de 9.6 a 384 kbps.  

2.14.3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN REDES INALÁMBRICAS  [52]  

2.14.3.1 MICROONDAS TERRESTRES 

La distancia máxima entre antenas sin ningún obstáculo es de 7,14 Km., claro que 

esta distancia se puede aumentar si se aprovecha a la curvatura de la tierra haciendo 

refractar las microondas en la atmósfera terrestre.  

El uso principal de este tipo de transmisión se da en las telecomunicaciones de 

largas distancias, se presenta como alternativa del cable coaxial o la fibra óptica. 

Los principales usos de las microondas terrestres son para la transmisión de 

televisión, voz y para enlazar punto a punto dos edificios. 

La banda de frecuencia va desde 2 a 40 GHz, cuanto mayor es la frecuencia utilizada 

mayor es el ancho de banda lo que da mayor velocidad virtual de transmisión.  

2.14.3.2 MICROONDAS POR SATÉLITE 

El satélite funciona como un espejo donde la señal rebota, su principal función es la 

de amplificar la señal corregirla y retransmitirla a una o mas antenas. 

Estos satélites son geoestacionarios, es decir se encuentra fijo para un observador 

que esta en la tierra. Las comunicaciones satelitales se utilizan principalmente para 

la difusión de televisión, transmisiones telefónicas de larga distancia y redes privadas 

entre otras. También se usan para proporcionar enlaces punto a punto entre las 

centrales telefónicas en las redes públicas. El rango de frecuencia está comprendido 

entre 1 y 10 GHz.  
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2.14.3.3 INFRARROJO 

Los infrarrojos son útiles para las conexiones locales punto a punto, así como para 

aplicaciones multipunto dentro de un área de cobertura limitada, ejemplo: una 

habitación. 

El espectro infrarrojo a diferencia de las microondas no tiene problemas de 

interferencia o seguridad, tampoco tiene problemas de asignación de frecuencia, ya 

que estas bandas no necesitan permiso. La velocidad de transmisión máxima hasta 

ahora alcanza lo 10 Mbps y tiene un rango de alcance bastante corto.  

2.14.3.4 RADIO UHF 

Las redes basadas en equipos de radio en UHF necesitan para su instalación y uso 

una licencia administrativa. Esta red va a 2 Mbps, y tiene una cobertura de 335 

metros.  

2.14.3.5 LÁSER 

La tecnología óptica láser punto a punto se utiliza para conectar redes en áreas 

metropolitanas. Permite conectar redes que se encuentran separadas desde unos 

pocos metros hasta 4 o 5 kilómetros. Esta tecnología utiliza el espectro no licenciado 

mediante rayos de luz infrarroja y se pueden alcanzar velocidades de hasta 1500 

Mbps.  

2.14.4 SEGURIDADES DE REDES INALÁMBRICAS [53]  

2.14.4.1 WEP 

Wired Equivalent Privacy, sistema de cifrado incluido en el estándar IEEE 802.11 

como protocolo para redes wireless que permite cifrar la información que se 

transmite. Proporciona cifrado a nivel 2. Está basado en el algoritmo de cifrado RC4, 

y utiliza claves de 64 bits o de 128 bits.  
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2.14.4.2 WPA 

WPA distribuye claves diferentes a cada usuario a través del protocolo 802.1x; sin 

embargo, también se puede utilizar en un modo menos seguro de clave pre-

compartida para usuarios de casa o pequeña oficina.  

2.14.4.3 AUTENTICACIÓN DEL USUARIO  

Permite que sólo usuarios autenticados se conecten, envíen y reciban datos a través 

de la red inalámbrica.  

2.14.4.4 AUTENTICACIÓN DE DATOS 

Asegura la integridad de los datos, autenticando los dispositivos fuente y destino.  

2.15 VLAN  

Virtual Local Área Network o Redes de Área Local Virtuales su principal función es 

filtrar broadcasts y realizar subgrupos lógicos dentro de una LAN. Las VLANs son 

similares a los dominios de broadcast y subdivide segmentos con lo cual reduce el 

tráfico y la congestión en la red. [54] 

2.15.1 BENEFICIO DE IMPLEMENTAR UNA VLAN  

 Mejorar el rendimiento utilizadas para controlar el tráfico de broadcast. 

 Formación de Grupos de Trabajo Virtuales. 

 Administración Simplificada movimientos o modificaciones en la estructura de 

la red. 

 Seguridad crear firewalls para mantener los requerimientos de seguridad y 

reemplazar la funcionalidad de los routers y el tráfico de broadcast de un solo 

segmento de usuario, puede ser de la VLAN de ése usuario. 

 Reducción de costos elimina la necesidad de invertir en routers. [54] 

2.15.2 DOMINIO DE BROADCAST  

Es un área lógica en una red de ordenadores que reciben tramas de broadcast que 

se originan en cualquier dispositivo dentro de ese conjunto. Los dominios de 
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broadcast normalmente se encuentran limitados por routers porque estos no envían 

tramas de broadcast.  [55] 

2.15.3 DOMINIO DE COLISIÓN  

Es un segmento lógico de una red de ordenadores donde es posible que los 

paquetes puedan colisionar (interferir) con otros. Estas colisiones se dan 

particularmente en el protocolo de red Ethernet. 

A medida que aumenta el número de nodos que pueden transmitir en un segmento 

de red, aumentan las posibilidades de que dos de ellos transmitan a la vez. Esta 

transmisión simultánea ocasiona una interferencia entre las señales de ambos 

nodos, que se conoce como colisión. Conforme aumenta el número de colisiones 

disminuye el rendimiento de la red. Los repetidores y los hubs propagan las 

colisiones, mientras que los switches de LAN, puentes y routers no lo hacen. [56] 

2.15.4 SEGMENTAR CON ARQUITECTURAS CONMUTADAS 

Las LAN se dividen cada vez más en grupos de trabajo conectados a través de 

backbones comunes que forman topologías VLAN. 

Las VLAN segmentan lógicamente la infraestructura física de una LAN en distintas 

subredes, de forma que las tramas de difusión sólo son conmutadas entre puertos de 

la misma VLAN. [57] 

  

Fig. 33 Segmentación de VLAN. 
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2.15.5  SEGMENTANDO LANs CON DIFERENTES DISPOSITIVOS  

2.15.5.1 SEGMENTANDO LANs CON SWITCH 

Diferente La regla tradicional 80/20 del diseño de redes, donde el 80% del tráfico en 

una LAN permanece local, se invierte con el uso del switch. 

Los switches resuelven los problemas de anchos de banda al segmentar un dominio 

de colisiones de una LAN, en pequeños dominios de colisiones.  

Reduce el número de estaciones a competir por el medio.  

En la figura cada dominio de colisión representa un ancho de banda de 10 Mbps, 

mismo que es compartido por todas las estaciones dentro de cada uno de ellos.  

Aquí el switch incrementa dramáticamente la eficiencia, agregando 60 Mbps de 

ancho de banda.  

 

Fig. 34 Segmentado con un switch.  

 

Es importante notar que el tráfico originado por el broadcast en un dominio de 

colisiones, será reenviado a todos los demás dominios, asegurando que todas las 

estaciones en la red se  puedan comunicar entre si. [58] 

2.15.5.2 SEGMENTANDO LANs CON RUTEADORES 

 Segmentar la red dentro de dominios individuales de broadcast.  

 Suministrar un envío inteligente de paquetes. 

 Soportar rutas redundantes en la red.  
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 Aislar el tráfico de la red ayuda a diagnosticar problemas, puesto que cada 

puerto del ruteador es una subred separada, el tráfico de los broadcast no 

pasaran a través del ruteador.  

 Permitir diseñar redes jerárquicas, que delegan autoridad y puedan forzar el 

manejo local de regiones separadas de redes internas.  

 Integrar diferentes tecnologías de enlace de datos, tales como Ethernet, Fast 

Ethernet, Token Ring, FDDI y ATM.  

 La figura muestra un dominio de broadcast que se segmento en dos dominios 

de colisiones por un switch, aquí el tráfico de broadcast originado en un 

dominio es reenviado al otro dominio. [58] 

 

 
Fig. 35 Red sin segmentar. 

 

En la siguiente figura muestra la misma red, después que fue segmentada con un 

ruteador en dos dominios diferentes de broadcast. En este medio el tráfico generado 

de broadcast no fluye a través del ruteador al otro dominio.  
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Fig. 36 Segmentado con un router. 

2.15.5.3 SWITCH DE CAPA 3 O UN RUTEADOR PARA SEGMENTAR 

 Al trabajar un ruteador en la capa 3 del modelo OSI, puede también ejecutar 

funciones de la capa 2, es decir el ruteador crea dominios de broadcast y de 

colisiones separados en cada interfase.  

 Un switch como el ruteador pueden usarse para segmentar una LAN y 

adicionar ancho de banda.  

 Si la aplicación requiere soporte para rutas redundantes, envió inteligente de 

paquetes o incluir la WAN, se debe seleccionar un ruteador.  

 Si la aplicación sólo requiere incrementar ancho de banda para 

descongestionar el tráfico, un switch es la mejor selección.  

 Dentro de un ambiente de grupos de trabajo, el costo interviene en la decisión 

de instalar un switch o un ruteador y como el switch es de propósito general 

tiene un bajo costo por puerto en comparación con el ruteador. 

 Además el diseño de la red determina cuales son otros requerimientos 

(redundancia, seguridad o limitar el tráfico de broadcast) que justifique el gasto 

extra y la complejidad de instalar un ruteador dentro de dicho ambiente. [58] 

2.15.6 FILTRADO DE TRAMA   

El filtrado de trama es una técnica que examina información específica acerca de 

cada trama. El concepto de filtrado de trama es muy similar al que normalmente 

utilizan los routers. Se desarrolla una tabla de filtrado para cada switch; esto 
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proporciona un alto nivel de control administrativo porque puede examinar muchos 

atributos de cada trama. Según la sofisticación del switch LAN, puede agrupar los 

usuarios según las direcciones MAC de una estación, tipos de protocolo de capa de 

red o tipos de aplicación. Las entradas de tabla se comparan con las tramas filtradas 

por el switch. El switch toma las medidas adecuadas según las entradas. [57]  

2.15.7 ETIQUETADO DE TRAMAS  

La identificación de tramas asigna de forma exclusiva un identificador definido por el 

usuario a cada trama. Esta técnica fue elegida por el grupo de estándares de IEEE 

debido a su escalabilidad.  

La identificación de trama de VLAN es un enfoque que se ha desarrollado 

específicamente para las comunicaciones conmutadas. Este enfoque coloca un 

identificador exclusivo en el encabezado de cada trama a medida que se envía por 

todo el backbone de la red. El identificador es comprendido y examinado por cada 

switch antes de enviar cualquier broadcast o transmisión a otros switches, routers o 

dispositivos de estación final. Cuando la trama sale del backbone de la red, el switch 

elimina el identificador antes de que la trama se transmita a la estación final objetivo. 

La identificación de trama funciona a nivel de Capa 2 y requiere poco procesamiento 

o gasto administrativo. [57] 

2.15.8 TIPOS DE VLAN [54]  

2.15.8.1 VLAN BASADA EN PUERTOS  

Según este esquema, la VLAN consiste en una agrupación de puertos físicos que 

puede tener lugar sobre un conmutador o también, en algunos casos, sobre varios 

conmutadores. La asignación de los equipos a la VLAN se hace en base a los 

puertos a los que están conectados físicamente. 

Muchas de las primeras implementaciones de las VLANs definían la pertenencia a la 

red virtual por grupos de puertos ejemplo, los puertos 1, 2, 3, 7 y 8 sobre un 

conmutador forman la VLAN A, mientras que los puertos 4,5 y 6 forman la VLAN B. 

La segunda generación de implementaciones de VLANs basadas en puertos 

contempla la aparición de múltiples conmutadores ejemplo, los puertos 1 y 2 del 
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conmutador 1 y los puertos 4, 5, 6 y 7 del conmutador 2 forman la VLAN A; mientras 

que los puertos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del conmutador 1 combinados con los puertos 1, 2, 3 

y 8 del conmutador 2 configuran la VLAN B.  

 

 

 

Fig. 37 VLAN basada por puerto. 

 

La principal limitación de definir VLANs por puertos es que el administrador de la red 

debe reconfigurar la VLAN cada vez que un usuario se mueve de un puerto a otro.  

2.15.8.2 VLAN BASADAS EN DIRECCIONES MAC  

Desde que las direcciones MAC se encuentran implementadas directamente sobre la 

tarjeta de interface de la red NIC las VLANs basadas en direcciones MAC permiten a 

los administradores de la red el mover una estación de trabajo a una localización 

física distinta en la red y mantener su pertenencia a la VLAN. Entre los 

inconvenientes de las VLANs basadas en MAC está el requerimiento de que todos 

los usuarios deben inicialmente estar configurados para poder estar en al menos una 

VLAN. La desventaja de tener que configurar inicialmente la red llega a ser clara en 

redes grandes, donde miles de usuarios deben ser asignados explícitamente a una 

VLAN particular. Las VLANs basadas en MAC que son implementadas en entornos 

de medios compartidos de información entre miembros de una VLAN mediante 

conmutadores se degradan cuando se trata de una implementación a gran escala.  
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Estas VLANs son configuradas en la capa de enlace del modelo OSI. 

 

MAC Address        VLAN  

 0080C8 A0F103      A 

 0080C8 A0F10A      B 

2.15.8.3 VLANs DE CAPA 3 

Las VLANs de capa 3 toman en cuenta el tipo de protocolo o direcciones de la capa 

de red, para determinar la pertenencia a una VLAN. Hay varias ventajas en definir 

VLANs de capa 3, primero permite el particionado por tipo de protocolo, lo que puede 

parecer atractivo para los administradores que están dedicados a una estrategia de 

VLAN basada en servicios o aplicaciones, segundo los usuarios pueden físicamente 

mover sus estaciones de trabajo sin tener que reconfigurar cada una de las 

direcciones de red de la estación y en tercero definir una VLAN de capa 3 puede 

eliminar la necesidad de marcar las tramas para comunicar miembros de la red 

mediante conmutadores, reduciendo los gastos de transporte. 

Una de las desventajas de definir la VLAN de capa 3 es su modo de trabajo. El 

inspeccionar direcciones de la capa 3 en paquetes consume más tiempo que buscar 

una dirección MAC en tramas. Por esta razón, los conmutadores que usan 

información de la capa 3 para la definición de VLANs son generalmente más lentos 

que los que usan información de la capa 2. Las VLANs basadas en capa 3 son 

particularmente efectivas en el trato con TCP/IP, pero mucho menos efectivas con 

protocolos como IPX, DECnet o AppleTalk, que no implican configuración manual. 

Además tienen la dificultad al tratar con protocolos no enrutables como NetBIOS 

ocasionando no pertenecer a una VLAN.  

 

Protocolo    VLAN    IP Sub-net   VLAN 

 IP             1  23.2.24 1 

 IPX         2  26.21.35 2 
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2.15.8.4 VLAN BASADAS EN REGLAS  

Este esquema es el más potente y flexible, ya que permite crear VLANs adaptadas a 

necesidades específicas como de acceso, con objeto de alcanzar unos ciertos 

niveles de seguridad en la red.  

Una vez que el conjunto de reglas que constituyen la política a aplicar a la VLAN se 

implementa, sigue actuando sobre los usuarios al margen de sus posibles 

movimientos por la red. 

2.15.8.5 TRANSPORTE DE LAS VLAN A TRAVÉS DE BACKBONES 

Lo que es importante en cualquier arquitectura de VLAN es la capacidad para 

transportar información de la VLAN entre switches interconectados y los routers que 

residen en el backbone corporativo. Estas capacidades de transporte son: 

 

 Eliminan las fronteras físicas entre los usuarios. 

 Aumentan la flexibilidad de la configuración de una solución de VLAN cuando 

los usuarios se desplazan. 

 Proporcionan mecanismos de interoperabilidad entre los componentes del 

sistema de backbone. 

 El backbone normalmente funciona como el punto de reunión de grandes 

volúmenes de tráfico. También transporta información del usuario final de la 

VLAN y su identificación entre switches, routers y servidores directamente 

conectados. 

 Dentro del backbone, los enlaces de alto ancho de banda y alta capacidad se 

seleccionan normalmente para transportar el tráfico en toda la empresa. [55] 
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CAPITULO III  

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

3.1 DESCRIPCIÓN  

La fábrica Protecompu dispone de una red LAN cuya infraestructura es necesaria 

para el personal que opera en la fábrica. La red de datos está conformada por las 

áreas de recepción, administración y bodega las cuales utilizan un canal de 64 kbps 

y trabajan con plataformas Windows xp, Windows 2000 y Windows 2003 Server. 

3.2 FÁBRICA DE PROTECOMPU 

La fábrica de Protecompu esta ubicada en la ciudad de Quito en la Panamericana 

Norte Km. 6 ½. 

 

 

Fig. 1 Fábrica Protecompu. 

3.3 NÚMERO DE USUARIOS 

La fábrica contaba al momento del análisis del proyecto con 10 trabajadores 

distribuidos en una persona de recepción, dos personas de administración y una 

persona en bodega, el resto de personal conforma la parte de construcción. 
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3.4 CUARTO DE TELECOMUNICACIONES  

Protecompu posee un cuarto de telecomunicaciones, sus equipos están situados en 

un rack lugar de administración de la red y tiene los siguientes equipos de 

comunicación. 

 

Número Equipo Detalle 

1 Windows 2000 Server Servidor Active Directory. 

2 Switch 3com 8 puertos  Switch Capa 2 con una velocidad de 10/100. 

3 Router Cisco 1400 Permite el enlace entre las oficinas ubicadas en La Paz 

y la fábrica. 

5 Central Telefónica  Panasonic Advanced Hybrid System KX-TA616 de 

6 lineas y 16 extensiones. 

6 Patch panel Conectividad de los puntos de red de datos y voz. 

 

Tabla 1. Equipos del cuarto de telecomunicaciones. 

 

Fig. 2 Rack de la fábrica. 
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3.5 ESQUEMA GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

COMUNICACIÓN   

La topología de comunicación esta distribuida con un enlace de Internet donde llega 

la conexión a un primer router cisco ubicado en las oficinas sector la Paz, por medio 

de una conexión de última milla el enlace de Internet llega a un segundo router 

ubicada en la fábrica donde los usuarios disponen del servicio.  

Un servidor Linux es el encargado de administrar el correo electrónico e Internet en 

las oficinas y la fábrica. 

Un Server 2003 instalado en la fábrica administra a los usuarios bajo la 

implementación de un dominio. 

 

 

 

Fig. 3 Topología de la red actual. 
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3.6 DESCRIPCIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO  

La red actualmente esta conformada por un Cableado Estructurado de Categoría 5e 

compuesta por 20 puntos de red distribuidos en 13 puntos de voz y 7 puntos de 

datos. Cabe señalar que estos puntos actualmente no están implementados con el 

estricto cumplimiento de las normas y estándares establecidos mundialmente, así 

como las especificaciones del fabricante quienes garantizan un desempeño óptimo 

de las aplicaciones y equipos montados sobre el Cableado Estructurado, es decir el 

cable se encuentra sin ninguna protección permitiendo que sufra daños de cualquier 

agente externo o interno y ocasiona que algún usuario se desconecte de la red. 

Varios de estos cables no tienen la provisión de canaletas, ni los materiales 

necesarios que permitan el ambiente adecuado para la fábrica.  

Los puntos de red no tienen una etiquetación adecuada en caso de daño en 

cualquiera de estos la etiqueta no coincide con el punto y mucho menos en el patch 

panel ubicado en el cuarto de telecomunicaciones. 

3.6.1 DISEÑO DEL TENDIDO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO  

 
Los siguientes planos indican el tendido del Cableado Estructurado en el primero y 

segundo piso de la fábrica.  
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Fig. 4 Planos del tendido del cableado estructurado Primer Piso. 

 

FABRICA PROTECOMPU 2 piso

rack

Recepcion

Sala VIP

Jefe BodegaJefe Planta

1 piso (A) 1 piso (B)

Bodega 48 Bodega 47 Bodega 46 Bodega 45

Bodega Repuestos Bodega Ensamblaje

IMPSAT

Dormitorio

CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 5e

1 piso (C)

Comedor

 

 

Fig. 5 Planos de tendido del cableado estructurado Segundo Piso. 
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3.6.2 UBICACIÓN DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS 

 

Fig. 6 Planos de la ubicación de los puntos de voz y datos Primer Piso. 

FABRICA PROTECOMPU PRODUCCION 2 piso

Recepcion

Sala VIP

Jefe BodegaJefe Planta

Bodega 48 Bodega 47 Bodega 46 Bodega 45

Bodega Repuestos Bodega Ensamblaje

IMPSAT

Dormitorio

Comedor

d-03

v-02 v-03

v-01 d-01v-04

v-05 d-02

v-06

v-07

d-05v-12
d-06

v-08 d-04

v-09

PUNTOS DE RED

10 Puntos de voz ( v ) 6 Puntos de datos (d)  

Fig. 7 Planos de la ubicación de los puntos de voz y datos Segundo Piso. 
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3.6.3 DESCRIPCIÓN DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS 

A continuación se detalla una tabla de información con los puntos de voz y datos en 

la fábrica. 

 

Número Nomenclatura Descripción Ubicación 

Piso 2  

1 d-01 datos-punto01 Administración. 

2 d-02 datos-punto02 Administración. 

3 d-03 datos-punto03 Administración. 

4 d-04 datos-punto04 Sala VIP. 

5 d-05 datos-punto05 Recepción. 

6 d-06 datos-punto06 Recepción. 

7 v-01 voz-punto01 Administración. 

8 v-02 voz-punto02 Administración. 

9 v-03 voz-punto03 Administración. 

10 v-04 voz-punto04 Administración. 

11 v-05 voz-punto05 Administración. 

12 v-06 voz-punto06 Recepción. 

13 v-07 voz-punto07 Recepción. 

14 v-08 voz-punto08 Sala VIP. 

15 v-09 voz-punto09 Sala VIP. 

16 v-12 voz-punto12 Recepción. 

Piso 1  

17 d-07 datos-punto07 Bodega. 

18 v-10 voz-punto10 Bodega materia prima. 

19 v-11 voz-punto11 Taller. 

20 v-13 voz-punto13 Bodega. 

 

Tabla 2. Puntos de red de datos y voz.  
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3.7 UBICACIÓN DE LAS ÁREAS EN LA FÁBRICA  

Las siguientes imágenes indican las áreas de trabajo que conforman la fábrica. 

3.7.1 RECEPCIÓN 

 

 

Fig. 8 Área de Recepción. 

3.7.1.1 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y TE LEFONÍA  

El área de Recepción tiene los siguientes equipos de computación y telefonía. 

3.7.1.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 
 

Número Equipo Descripción 

1 CPU-0005 Computador 

2 PRI-0005 Impresora 

 

Tabla 3. Equipos en el área de recepción. 
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3.7.1.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA TELEFONÍA 

 

Número Equipo Ubicación Extensión 

1 TEL-0005 Recepción 101 

2 FAX-0002 Recepción 104 

 

Tabla 4. Telefonía en el  área de bodega. 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 8 #

 

Fig. 9 Ubicación de equipos y  telefonía en el área de recepción. 
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3.7.2 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  

 

 

 

Fig. 10 Departamento de Administración. 

3.7.2.1 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y TE LEFONÍA  

El Departamento de Administración dispone de los siguientes equipos de 

computación y telefonía. 

3.7.2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 

 

Número Equipo Descripción 

1 CPU-0006 Computador 

2 PRI-0002 Impresora 

3 LAP-0008 Computador Portátil 

4 PRI-0002 Impresora 

5 PRI-0002 Impresora 

 

Tabla 5. Equipos en el departamento de administración . 
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3.7.2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA TELEFONÍA 

Número Equipo Ubicación Extensión 

1 TEL-0006 Jefe de Planta 102 

2 TEL-0007 Jefe de Planta línea directa 

3 TEL-0012 Jefe de Bodega 103 

4 TEL-0013 Jefe de Bodega 105 y línea directa 

 

Tabla 6. Telefonía en el departamento de administración. 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 8 #

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 8 #

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 8 #

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 8 #

 

Fig. 11 Ubicación de equipos y  telefonía en el departamento de administración . 
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3.7.3 ÁREA DE BODEGA 

El área de bodega esta distribuida en las siguientes áreas de trabajo: bodega materia 

prima, supervisor de planta, maquinaria, taller y bodega de pintura. 

 

 

 

Fig. 12 Departamento de Bodega. 

3.7.3.1 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y TE LEFONÍA  

El área de Bodega lugar del supervisor de la planta dispone de los siguientes 

equipos de computación. 

3.7.3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 

 

Número Equipo Descripción 

1 CPU-0007 Computador 

2 PRI-0007 Impresora 

 

Tabla 7. Equipos en el área de bodega. 
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3.7.3.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA TELEFONÍA 

 

Número Equipo Ubicación Extensión 

1 TEL-0008 Supervisor de Planta  106 

2 TEL-0009 Bodega Materia Prima 107 

3 TEL-0010 Taller 108 

 

Tabla 8. Telefonía en el área de bodega.  

 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 8 #

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 8 #

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 8 #

 

 

Fig. 13 Ubicación de equipos y  telefonía en el área de bodega. 
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3.8 ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

Para analizar el broadcast y las diferentes aplicaciones de la red fue necesario 

instalar software de control de información para medir todas las aplicaciones de la 

red. 

3.8.1 NETWORK PROBE 

Este software muestra los protocolos de red y el tamaño que ocupa cada uno de 

ellos en la red de datos. 

 

Fig. 14 Cuadro estadístico de los protocolos utilizados. 

 

La siguiente tabla define los protocolos, tamaño del paquete y la utilización del canal 

en la red de datos, estos datos son extraídos y generados del gráfico estadístico. 
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Protocolos Tamaño de Paquetes Utilización del Canal 

POP3 29 12.5 KB. 

SMTP 33 14 KB 

TCP 40 19 KB.  

UDP 21 5.4 KB. 

Tabla 9. Protocolos utilizados en la red de datos.  

 
En el siguiente gráfico indica el tráfico de broadcast generado en toda la red de 

datos. 

 

 

Fig. 15 Broadcast generado y analizado en la red. 

3.8.2 CVG BandWidth 

Las siguientes imágenes muestran la entrada, salida de información y el broadcast 

generado en la red de datos. La primera imagen indica el análisis de tráfico de 

broadcast con una señal roja en un porcentaje pequeño y la entrada / salida de 
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información con un porcentaje normal reflejada con una señal verde, este análisis fue 

generado en horas con menor utilización del canal de datos.  

La segunda grafica muestra el análisis de tráfico de broadcast mayor y la entrada / 

salida de información muy pequeña, este análisis se efectúo en horas con mayor 

utilización del canal de datos.  

 

 

Fig. 16 Tiempo1 Transmisión, recepción de datos y broadcast generado. 

 

Fig. 17 Tiempo 2 Transmisión, recepción de datos y broadcast generado.  
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CAPITULO IV  

PROPUESTA 

4.1 NÚMERO DE USUARIOS 

El cambio de personal de las oficinas a la fábrica, cuenta actualmente con 22 

trabajadores distribuidos en un gerente técnico, una asistente técnica, dos ingenieros 

de aplicaciones, cinco técnicos y el personal anterior de la fábrica. 

4.2 ÁREAS NUEVAS DE LA FÁBRICA 

En las siguientes imágenes se indica las nuevas áreas donde se implementará el 

nuevo Sistema de Cableado Estructurado, incluyendo las áreas anteriores de la  

fábrica. 

4.2.1 DEPARTAMENTO TÉCNICO  

Este departamento esta divida en las áreas de gerencia, ingeniería y técnicos. 

 

 

Fig. 1 Área departamento técnico. 
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4.2.2 ÁREA DE BODEGA DE EQUIPOS 

El área de bodega de equipos lugar de almacén de los productos que construye 

Protecompu. 

 

 

Fig. 2 Área bodega de equipos. 

4.3 DISEÑO DEL TENDIDO DEL SISTEMA DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO 

En los siguientes planos se encuentra la ruta del tendido de tubería y cable para los 

pisos primero y segundo de la fábrica. 
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Fig. 3 Diseño del tendido del Sistema de Cableado Estructurado Primer Piso. 

 

ra
c
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Fig. 4 Diseño del tendido del Sistema de Cableado Estructurado Segundo P iso. 
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4.4 UBICACIÓN DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS  

 
Fig. 5 Planos de ubicación de los puntos de voz y datos Primer Piso. 

 

Fig. 6 Planos de ubicación de los puntos de voz y datos Segundo Piso. 
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4.5 DESCRIPCIÓN DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS 

A continuación se detalla una tabla de información con los puntos nuevos de voz y 

datos de la fábrica. 

  

Número Descripción Descripción Ubicación 

Piso 2  

1 d2p1-01 datos-piso2-patch panel 1-punto01 Ingeniería. 

2 d2p1-02 datos-piso2-patch panel 1-punto02 Ingeniería. 

3 d2p1-03 datos-piso2-patch panel 1-punto03 Departamento Técnico. 

4 d2p1-04 datos-piso2-patch panel 1-punto04 Técnicos. 

5 d2p1-05 datos-piso2-patch panel 1-punto05 Técnicos. 

6 d2p1-06 datos-piso2-patch panel 1-punto06 Técnicos. 

7 d2p1-07 datos-piso2-patch panel 1-punto07 Técnicos. 

8 d2p1-08 datos-piso2-patch panel 1-punto08 Técnicos. 

9 d2p1-09 datos-piso2-patch panel 1-punto09 Ingeniería Aplicaciones 1  

10 d2p1-10 datos-piso2-patch panel 1-punto10 Ingeniería Aplicaciones 2 

11 d2p1-11 datos-piso2-patch panel 1-punto11 Access Point.  

12 d2p1-12 datos-piso2-patch panel 1-punto12 Asistente Técnica. 

13 d2p1-13 datos-piso2-patch panel 1-punto13 Gerencia Técnica. 

14 d2p1-14 datos-piso2-patch panel 1-punto14 Gerencia Técnica. 

15 d2p1-15 datos-piso2-patch panel 1-punto15 Administración. 

16 d2p1-16 datos-piso2-patch panel 1-punto16 Access Point. 

17 d2p1-17 datos-piso2-patch panel 1-punto17 Recepción. 

18 d2p1-18 datos-piso2-patch panel 1-punto18 Recepción. 

19 d2p1-19 datos-piso2-patch panel 1-punto19 Sala VIP. 

20 d2p1-20 datos-piso2-patch panel 1-punto20 Administración. 

21 v2p2-01 voz-piso2-patch panel 2-punto01 Ingeniería. 

22 v2p2-02 voz-piso2-patch panel 2-punto02 Técnicos. 

23 v2p2-03 voz-piso2-patch panel 2-punto03 Técnicos. 
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24 v2p2-04 voz-piso2-patch panel 2-punto04 Técnicos. 

25 v2p2-05 voz-piso2-patch panel 2-punto05 Técnicos. 

26 v2p2-06 voz-piso2-patch panel 2-punto06 Técnicos. 

27 v2p2-07 voz-piso2-patch panel 2-punto07 Técnicos. 

28 v2p2-08 voz-piso2-patch panel 2-punto08 Ingeniería Aplicaciones 1. 

29 v2p2-09 voz-piso2-patch panel 2-punto09 Ingeniería Aplicaciones 2. 

30 v2p2-10 voz-piso2-patch panel 2-punto10 Asistente Técnica. 

31 v2p2-11 voz-piso2-patch panel 2-punto11 Gerencia Técnica. 

32 v2p2-23 voz-piso2-patch panel 2-punto23 Gerencia Técnica. 

33 v2p2-12 voz-piso2-patch panel 2-punto12 Gerencia Técnica. 

34 v2p2-13 voz-piso2-patch panel 2-punto13 Administración. 

35 v2p2-14 voz-piso2-patch panel 2-punto14 Sala VIP. 

36 v2p2-15 voz-piso2-patch panel 2-punto15 Recepción. 

37 v2p2-16 voz-piso2-patch panel 2-punto16 Recepción. 

38 v2p2-17 voz-piso2-patch panel 2-punto17 Administración. 

39 v2p2-18 voz-piso2-patch panel 2-punto18 Administración. 

Piso 1  

40 d1p1-21 datos-piso1-patch panel 1-punto21 Bodega de Equipos. 

41 d1p1-22 datos-piso1-patch panel 1-punto22 Taller. 

42 d1p1-23 datos-piso1-patch panel 1-punto23 Taller. 

43 d1p1-24 datos-piso1-patch panel 1-punto24 Bodega. 

44 v1p2-19 voz-piso1-patch panel 2-punto19 Bodega de Equipos. 

45 v1p2-20 voz-piso1-patch panel 2-punto20 Bodega. 

46 v1p2-21 voz-piso1-patch panel 2-punto21 Taller. 

47 v1p2-22 voz-piso1-patch panel 2-punto22 Maquinaria 

 

Tabla 1. Puntos nuevos de la red de datos y voz.  
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4.6 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO 

El nuevo Sistema de Cableado Estructurado de la fábrica dispone de 47 puntos de 

red distribuidos en 24 puntos de datos y 23 puntos de voz en todas las áreas de 

trabajo. 

Para la implementación del Sistema de Cableado Estructurado en la fábrica se 

tomaron ciertas consideraciones como un tendido de tubería para protección del 

cable, bandeja metálica para transportar 47 cables desde el cuarto de 

telecomunicaciones, provisión de canaletas y accesorios. 

Para un mejor manejo y evitar la tensión del cable por la tubería se instalaron cajas 

de paso, colocadas cada 3 tubos. 

La distribución y el tendido de tubería se realizo siguiendo la norma EIA/TIA 569.  
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Fig. 7 Canaleta metálica. 

 

 

Fig. 8 Tubería instalada. 

 

 

Fig. 9 Caja de paso. 

 

El cable llega a los diferentes puestos de trabajo por canaleta y para conectorizar los 

jacks categoría 6 se ocupo el color azul para datos y el color rojo para telefonía. 
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Fig. 10 Canaletas y conectores de cables. 

 

 

 

Fig. 11 Cajas sobrepuestas áreas de trabajo. 

4.7 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 

TELEFONÍA   

4.7.1 ÁREA DE RECEPCIÓN Y DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA CIÓN 

4.7.1.1 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y TE LEFONIA  

El Departamento de Administración y el Área de Recepción dispone de los siguientes 

equipos de computación y telefonía. 
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4.7.1.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 

 

Número Equipo Descripción Ubicación 

1 CPU-0006 Computador Recepción 

2 PRI-0006 Impresora Recepción 

3 CPU-0005 Computador Jefe de Planta 

4 PRI-0005 Impresora Jefe de Planta 

5 LAP-0004 Computador Portátil Jefe de Bodega 

6 PRI-0004 Impresora  Jefe de Bodega 

7 PRI-0003 Impresora Jefe de Bodega 

8 AP-0001 Access Point Sala VIP. 

 

Tabla 2. Equipos en la recepción y departamento de administración. 

4.7.1.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA TELEFONÍA 

 

Número Equipo Ubicación Extensión 

1 TEL-0011 Recepción 101 

2 FAX-0001 Recepción 105 

3 TEL-0009 Jefe de Planta 102 

4 TEL-0010 Jefe de Planta 2479655 

5 TEL-0008 Jefe de Bodega 103  

 

Tabla 3. Telefonía en la recepción y departamento de administración. 
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 8 #

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 8 #

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 8 #

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 8 #

 

 
Fig. 12 Ubicación de Equipos y  telefonía en las de recepción y el departamento de administ ración.  

 
 

4.7.2.1 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y TE LEFONÍA  

El Departamento de Administración dispone de los siguientes equipos de 

computación y telefonía. 
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4.7.2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 

 

Número Equipo Descripción Ubicación 

1 LAP-0001 Portátil Gerencia Técnica 

2 PRI-0001 Impresora Gerencia Técnica 

3 CPU-0001 Estación de Trabajo Asistente Técnico 

4 LAP-0002 Portátil Ingenieros de Aplicaciones 

5 LAP-0003 Portátil Ingenieros de Aplicaciones 

6 CPU-0002 Estación de Trabajo Área de Ingeniería 

7 PRI-0002 Impresora Área de Ingeniería 

8 CPU-0003 Estación de Trabajo Técnicos 

9 CPU-0004 Estación de Trabajo Técnicos 

10 AP-0002 Access Point Departamento Técnico 

 

Tabla 4. Equipos departamento técnico. 

4.7.2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA TELEFONÍA 
 

Número Equipo Ubicación Extensión 

1 TEL-0001 Área de Ingeniería 114 

2 TEL-0002 Técnicos 115 

3 TEL-0003 Ingenieros de Aplicaciones 113 

4 TEL-0004 Ingenieros de Aplicaciones 112 

5 TEL-0005 Asistente Técnico 111 

6 TEL-0006 Gerencia Técnica 2801115 

7 TEL-0007 Gerencia Técnica 110 

8 TEL-0016 Laboratorio 116 

 

Tabla 5. Telefonía departamento técnico. 
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Gerencia Técnica

Asistente Técnica

Ingenieria de Aplicaciones

Laboratorio

Ingenieria

Técnicos

Técnicos

Técnicos

PRI-0001LAP-0001

CPU-0001

LAP-0002

LAP-0003

AP-0002

CPU-0004

CPU-0003

PRI-0002CPU-0002

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 8 # 0016

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 8 #

0004

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 8 #

0003

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 8 # 0005

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 8 # 0006
1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 8 # 0007

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 8 #

0001

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 8 # 0002

 

Fig. 13 Ubicación de equipos y  telefonía en el departamento técnico. 

4.7.3 ÁREA DE BODEGA 

4.7.3.1 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES 

El área de Bodega lugar del supervisor de la planta dispone de los siguientes 

equipos de computación y telefonía. 
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4.7.3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 

 

Número Equipo Descripción Ubicación 

1 CPU-0007 Estación de Trabajo Supervisor de Planta 

2 PRI-0007 Impresora Supervisor de Planta 

 

Tabla 6. Equipos área de bodega. 

4.7.3.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA TELEFONÍA 

 

Número Equipo Ubicación Extensión 

1 TEL-0012 Bodega de Equipos 114 

2 TEL-0013 Taller 107 

3 TEL-0014 Supervisor de Planta 104 

4 TEL-0015 Taller 108 

 

Tabla 7. Telefonía área de bodega.  
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Fig. 14 Ubicación de equipos y  telefonía en el área de bodega. 
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4.8 CUARTO DE TELECOMUNICACIONES  

Los equipos instalados en el cuarto de telecomunicaciones tienen las siguientes 

características: 

Número Equipo Detalle 

1 Windows 2000 Server Servidor Active Directory. 

2 Switch Dell PowerConnect 5224  Switch Capa 3 de 24 puertos. 

3 Router Cisco 1400 Permite el enlace entre las oficinas ubicadas 

en la Paz y la fábrica. 

5 Central Telefónica. Panasonic Advanced Hybrid System KX-

TA616 6 líneas y 24 extensiones. 

6 Patch panel categoría 6 Conectividad de los puntos de red de datos y 

voz categoría 6. 

 

Tabla 8. Equipos cuarto de telecomunicaciones. 

 
Fig. 15 Nuevo Rack en de la fábrica y Central Telefónica. 
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4.9 CONFIGURACIÓN DE LA TELEFÓNICA  

La implementación de la telefonía se configuro en la central telefónica PANASONIC 

ADVANCED HYBRID SYSTEM KX-TA616. Para iniciar con la configuración de 

extensiones y restricciones de líneas se la programo en un teléfono PANASONIC 

KX-T7730. La siguiente tabla detalla los pasos para las configuraciones de las 

extensiones y líneas telefónicas. 

 

Número Configuración Detalle 

1 program + * + # + 4926 Ingresa a la configuración. 

2 boton message/intercom Desplazarse del jack 1 al jack 24. 

3 boton sp-phone/redial Desplazarse de línea en línea (co1 a  la co6). 

4 boton autodial/store Almacena el nuevo valor. 

5 boton auto-ans/mute Cambia los valores a asignar al jack (enable/disable). 

6 program Sale del modo de programación 

 

Tabla 9. Pasos configuración de la central telefónica. 
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4.10 CONFIGURACIÓN DE LA RED INALÁMBRICA  

Se debe mencionar que los equipos de la red cableada se encuentran configurados, 

este proyecto plantea la configuración de una red inalámbrica para el personal de 

gerencia técnica, administrativa e ingenieros de diseño de la fábrica, estos usuarios 

requieren la configuración de esta red por motivos de movilizarse constantemente en 

toda la fábrica. 

4.11 USUARIOS RED INALÁMBRICA  

En la siguiente tabla indica las redes inalámbricas instaladas y usuarios que utilizan 

la misma.  

 

Inalámbrica Equipo Ubicación 

1 LAP-0001 Gerencia Técnica 

 LAP-0002 Ingeniería Aplicaciones 1. 

 LAP-0003 Ingeniería Aplicaciones 2. 

2 LAP-0004 Jefe de Bodega 

 

Tabla 10. Usuarios y equipos de la red  inalámbrica. 

 

Fig. 16 Ubicación de equipos de la red inalámbrica. 



 cxi 

4.12 CONFIGURACIÓN DE LOS ACCESS POINT  

Los equipos para la instalación de la red inalámbrica fueron de Marca D-Link 

2100AP, la adquisición de estos equipos fue tomada por decisión del Departamento 

de Sistemas por su fácil administración y su bajo costo comparada con otros 

equipos. 

Para la configuración de los access point, la asignación de direcciones IP se 

implemento de una forma manual por políticas de la empresa. 

 

Una vez instalado el software ingresamos a la configuración de los access point. 

 

 

Fig. 17 Instalación del programa. 

 

Indica el número de los access point instalados y sus direcciones ip asignadas por 

defecto, para poder cambiarlas. 
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Fig. 18 Número de access point instalados. 

 

 

Fig. 19 Cambio de direcciones IP. 

 

Se asigna  un nombre a cada uno de los access point y se activa la casilla de la ip 

address e ingresamos la ip del gateway del servidor de Internet. 
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Fig. 20 Ingreso de dirección IP del gateway. 
 

Se ingresa un nombre a la red inalámbrica y se cambia el canal para cada access 

point instalado. 

 

Fig. 21 Nombre red inalámbrica y canal. 
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La seguridad ocupa la autenticación de wpa-psk este método permite ingresar una 

clave a los access point. 

 

Fig. 22 Seguridad access point.  

 

Fig. 23 Ingreso de clave. 
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Se ingresa las direcciones Mac de las tarjetas de red para que solo los usuarios de la 

red puedan ingresar a la inalámbrica, esto se realiza si la clave principal es conocida. 

 

 

 
 

Fig. 24 Direcciones Mac tarjetas inalámbricas. 

 

Si tenemos un servidor de dhcp se activa la casilla status en función ON para que 

ingrese automáticamente las direcciones ip de las máquinas y los códigos de las 

tarjetas de red. 
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Fig. 25 Servidor dhcp automáticamente. 

 

En la configuración del sistema ingresamos nuevamente la clave para autentificarla. 

 

 

Fig. 26 Autentificación de clave del access point. 
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4.13 CONFIGURACIÓN DE TARJETAS DE RED EN LOS USUARIOS 

La instalación y configuración de las tarjetas de la red inalámbrica marca D-Link se 

asigno direcciones ip de una forma manual igual que en los access point. 

 

Instalada la tarjeta de red en cada máquina se procede a la configuración. 

 

 

Fig. 27 Configuración de tarjeta de red. 

 

En el link de información indica el código de la tarjeta, nombre de la red inalámbrica, 

el canal que ocupa el access point y la velocidad de transmisión y recepción de 

paquetes. 
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Fig. 28 Información de la tarjeta de red. 

 

En la configuración indica el nombre de red y el canal por de la configuración por 

defecto. 

 

Fig. 29 Datos configurados anteriormente. 

 

En la encriptación se digita la clave principal del access point para que pueda 

conectarse a la red inalámbrica. 
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Fig. 30 Ingreso de clave del access point en la tarjeta de red. 

 

El usuario buscará la red inalámbrica y verificará si esta disponible o desactivada. 

 

 

Fig. 31 Red inalámbrica activada. 

 

Configurada la tarjeta de red ingresamos una dirección ip y activamos la casilla de 

autentificación. 
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Fig. 32 Dirección ip tarjeta de red. 

 

 

Fig. 33 Autenticación de la red inalámbrica. 
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4.14 CONFIGURACIÓN DE VLAN EN LA FÁBRICA   

La implementación de las VLAN en la fábrica de Protecompu esta configurada por el 

procedimiento VLAN basada en puertos, esto se realiza con la creación de VLAN 

para las distintas áreas de la fábrica y la asignación de los usuarios a los puertos de 

cada VLAN. 

4.14.1 DESCRIPCIÓN DE USUARIOS UNIDOS A LA VLAN 

 

ID VLAN Nombre Usuarios VLAN Puerto 

2 Administración Gerente Técnico 1 

  Jefe de Planta 2 

  Jefe de Bodega 3 

  Servidor Active Directory 4 

3 Ingeniería Ing. Aplicaciones 1 5 

  Ing. Aplicaciones 2 6 

  Área de Ingeniería 7 

4 Dep. Técnico Recepción 8 

  Asistente Técnico 10 

  Técnico 1 11 

  Técnico 2 12 

  Supervisor de Planta 13 

 

Tabla 11. Usuarios de las VLAN. 

4.14.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS PUERTOS CON LAS RESPECTIVAS VLAN   

Puerto 01: 2 Puerto 05: 3 Puerto 10: 4 

Puerto 02: 2 Puerto 06: 3 Puerto 11: 4 

Puerto 03: 2 Puerto 07: 3 Puerto 12: 4 

Puerto 04: 2 Puerto 08: 4 Puerto 13: 4 

 

Tabla 12. Puertos de las VLAN. 
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4.15 ESQUEMA GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

COMUNICACIÓN CON VLAN  

 

Fig. 34 Topología de red con VLAN.  

4.16 CONFIGURACIÓN DEL SWITCH DELL POWERCONNECT 522 4  

Configuración de la VLAN del grupo de Gerencia. 
 

 

Fig. 35 Creación VLAN 2 Gerencia. 
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Configuración de la VLAN del grupo de Ingeniería. 
 

 

Fig. 36 Creación VLAN 3 Ingeniería.  

 
Configuración de la VLAN del grupo del Departamento Técnico. 

 

 

Fig. 37 Creación VLAN 4 Dep. Técnica.  
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Creadas las VLAN, etiquetamos los puertos haciendo referencia a cada una de las 

VLAN. 

 

Fig. 38 Configuración de puertos.  
 

Para verificar que los puertos estén etiquetados en cada una de las VLAN, 

concediendo el número de la VLAN para indicar los puertos asignados. 

Puertos asignados a los usuarios de la VLAN de Gerencia. 

 

Fig. 39 Puertos VLAN 2. 
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Puertos asignados a los usuarios de la VLAN de Ingeniería 

 

 

Fig. 40 Puertos VLAN 3.  

 

Puertos asignados a los usuarios de la VLAN del Departamento Técnico. 

 

 

Fig. 41 Puertos VLAN 4.  
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES  

 Los planos de diseño entregados por el usuario deberán ser firmados para 

evitar cambios en el momento de la implementación. 

 La seguridad personal es necesaria porque la implementación de cableado se 

realiza en edificios grandes y tener equipos de seguridad puede evitar 

cualquier tipo accidente. 

 Evitar torcer y pisar el cable porque podemos desentorchar los pares internos 

en cualquier parte del cable obligando a tener problemas en la certificación, 

exigiendo a tenderlo nuevamente. 

 En la implementación de cableado estructurado debe seguir las normas y 

estándares de cableado estructurado. 

 Para realizar un cableado estructurado certificado es necesario adquirir 

material de buena calidad. 

 Los objetivos planteados en este proyecto fueron cumplidos 

satisfactoriamente. 

RECOMENDACIONES  

 Se recomienda implementar telefonía a través de voz sobre ip. 

 Se recomienda implementar una red virtual en las oficinas de la Paz para 

optimizar el canal de banda ancha. 

 Se recomienda utilizar las herramientas adecuadas para la instalación de un 

Sistema de Cableado Estructurado es esencial, disminuye el tiempo de 

instalación y permite un correcto tendido del cable. 

 La implementación de un buen Sistema de Cableado Estructurado logrará 

adaptarse a los nuevos servicios y avances tecnológicos. 

 La implementación del cableado estructurado fue evaluado bajo una 

certificación, logrando obtener buenos resultados de instalación. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

A 

ACK  Es un mensaje que se envía para confirmar que un mensaje o un conjunto de 

mensajes han llegado. Si el terminal de destino tiene capacidad para detectar 

errores, el significado de ACK es "ha llegado y además ha llegado correctamente". 

B 

10 Base T Propuesta de estandarización del IEEE para el tráfico de comunicaciones 

en redes Ethernet de hasta 10 Mbps utilizando cable de par trenzado. 

100 Base T Velocidad de transferencia de 100 Mbps uno de los muchos estándares 

existentes de Fast Ethernet, mayor consistencia ante los errores que los de 10 Mbps. 

1000 Base T Recogido en la revisión IEEE 802.3ab, es un estándar para redes de 

área local del tipo Gigabit Ethernet sobre cable de cobre trenzado. 

Broadcast Es un modo de transmisión de información donde un nodo emisor envía 

información a una multitud de nodos receptores de manera simultánea, sin necesidad 

de reproducir la misma transmisión nodo por nodo. 

D 

Duplex Es una transmisión que permite establecer una comunicación en dos 

sentidos, dúplex es sinónimo de full dúplex. 

F 

Fibra óptica Combinación de vidrio y materiales plásticos. A diferencia del cable 

coaxial y del par trenzado no se apoya en los impulsos eléctricos, sino que transmite 

por medio de impulsos luminosos. 

Frame Relay Es un servicio de transmisión de voz y datos a alta velocidad que 

permite la interconexión de redes de área local separadas geográficamente. 

Full Duplex Significa que las dos partes de la comunicación pueden hablar y 

escuchar al mismo tiempo. 
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Flex (Far End Cross Talk) Acoplamiento de la señal sobre los pares adyacentes 

medido en el extreme remoto. 

H 

Host Dispositivo de conexión en una red. 

Hub Dispositivo que sirve como centro de una red de topología estrella. Los hubs 

pueden ser activos (cuando repiten la señal enviada a través de ellos) o pasivos 

(cuando no lo repiten, sino que solamente reparten la señal enviada a través de 

ellos). 

M 

MAC Medio de acceso de comunicación  La única dirección que un fabricante asigna 

a un dispositivo en cada gestión de redes. 

N 

Nodo Unión o punto de conexión, típicamente una computadora o estación de 

trabajo. 

Next (Near End Cross Talk) Ocurre por un desentorche inadecuado y no cuidar un 

radio de giro apropiado. 

R 

Router Dispositivo de gestión de redes que conecta redes múltiples juntas. 

RJ-45 Conector de Ethernet que conecta ocho alambres. 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA  

 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en su calidad de ente rector de los 

Sistemas Nacionales de Estadística e Informática y en el marco de la modernización del 

estado, como entidad responsable de orientar y difundir la implantación de nuevas 

tecnologías en las Instituciones del Sector Público, pone a disposición de estas instituciones, 

el Manual "Redes Informáticas, Planeamiento e Implantación", que brinda información en un 

lenguaje fácil sobre los principales fundamentos acerca de las Redes Informáticas, su 

evolución, alcance y futuro, a corto y mediano plazo.  

La publicación consta de cuatro capítulos. El Primero está orientado a presentar los 

Fundamentos de la Tecnología de Redes Informáticas, sus componentes, la evolución de las 

redes, los modos y medios de transmisión, la topología de redes y las tendencias 

tecnológicas para los próximos años. En el Segundo Capítulo se estudia el desarrollo de las 

Redes Institucionales, la importancia del Plan Estratégico de Sistemas y Tecnología, se 

presentan los servicios más comunes y por último, se estudia un tema de gran importancia 

hoy en día : las Redes Intranet. 

El Tercer Capítulo trata de las Redes Globales, los servicios que prestan y su incidencia en 

las formas de trabajo actuales y en la modernización de las organizaciones públicas y 

privadas, y por último, en el Cuarto Capítulo ¿Cómo Elaborar un Proyecto de Implantación 

de Redes?, se desarrolla el marco metodológico común, que el INEI ha adoptado para el 

diseño y desarrollo de un proyecto de redes, seguido de un anexo de los principales términos 

y acrónimos utilizados en la publicación. 

El INEI expresa su especial reconocimiento y agradecimiento a los integrantes del Sistema 

Nacional de Informática y de Instituciones Privadas especializadas en el campo de redes y 

comunicaciones, por el apoyo prestado con la información técnica utilizada en la edición de 

la presente publicación.  

Lima, Noviembre de 1996.  

 

 

 

http://www.inei.gob.pe/ 

http://www.inei.gob.pe/web/metodologias/attach/lib613/presenta.htm 

http://www.inei.gob.pe/web/metodologias/attach/lib613/cap04.htm 
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CERTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE DATOS Y VOZ  

Cable ID: D2P1-01                               Test Summary: PASS 
PROTECOMPU                                      Headroom: 6.4 dB (NEXT 36-78) 
OPERATOR: SOLINFRA                              Test Limit: TIA Cat 6  Channel 
Limits Version: 5.14                            Cable Type: UTP 100 Ohm Cat 6 
Software Version: 1.921                         DSP-4300   S/N: 7393005 LIA 012 
NVP: 69.0%   FAULT ANOMALY THRESHOLD: 15%       DSP-4300SR S/N: 7393005 LIA 013 
Shield Test: N/A 
 
Wire Map PASS                     Result    RJ45 PIN:       1 2 3 4 5 6 7 8 S 
                                                            | | | | | | | |    
                                            RJ45 PIN:       1 2 3 4 5 6 7 8    
     |Length      |Prop.     |Delay    |Resistance |Impedance         |Attenuation        | 
     |            |Delay     |Skew     |           |             Anom.|Result  Freq. Limit| 
Pair |(ft)   Limit|ns  Limit |ns Limit |ohms  Limit|ohms Limit    (ft)| (dB)   MHz    (dB)| 
12   |52     328  |76   555  |2   50   |           |                  |30.4   250.0  36.0 | 
36   |52     328  |76   555  |2   50   |           |                  |30.3   248.0  35.8 | 
45   |52     328  |76   555  |2   50   |           |                  |29.9   250.0  36.0 | 
78   |50     328  |74   555  |0   50   |           |                  |30.4   250.0  36.0 | 
      |             Main Results                |           Remote Results                | 
      |Worst Margin        |Worst Value         |Worst Margin        |Worst Value         | 
      |Margin  Freq. Limit |Margin  Freq. Limit |Margin  Freq. Limit |Margin  Freq. Limit | 
Pair  | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) | 
RL                         |                    |                    |                    | 
12    |  6.4   215.5   8.7 |    6.4 215.5   8.7 |  5.9   216.0   8.7 |    5.9 216.0   8.7 | 
36    |  7.1   222.0   8.6 |    7.1 222.0   8.6 |  5.8   221.5   8.6 |    5.8 221.5   8.6 | 
45    |  3.2   217.5   8.7 |    3.2 217.5   8.7 |  4.7   217.5   8.7 |    4.8 227.5   8.5 | 
78    |  8.7   174.0   9.5 |    8.9 245.0   8.1 |  7.7   229.0   8.4 |    7.7 229.0   8.4 | 
PSNEXT                     |                    |                    |                    | 
12    | 12.5     2.8  62.0 |   12.7 204.5  31.7 | 13.6   205.0  31.7 |   13.6 205.0  31.7 | 
36    |  8.3   230.5  30.8 |    8.4 231.5  30.7 | 10.0   230.5  30.8 |   10.0 230.5  30.8 | 
45    | 13.0   233.0  30.7 |   13.0 233.0  30.7 | 12.4   226.0  30.9 |   12.4 226.0  30.9 | 
78    |  9.2   230.5  30.8 |    9.2 230.5  30.8 |  9.7   230.5  30.8 |    9.7 230.5  30.8 | 
PSACR                      |                    |                    |                    | 
12    | 15.2     2.8  58.7 |   39.6 204.5  -0.3 | 24.4     4.5  55.6 |   40.4 205.0  -0.3 | 
36    | 15.5     2.8  58.7 |   37.5 231.5  -3.7 | 21.1     7.8  50.3 |   40.6 244.0  -5.1 | 
45    | 17.8     2.7  58.8 |   42.2 233.0  -3.9 | 20.0     6.0  52.9 |   40.5 226.0  -3.0 | 
78    | 13.0     2.8  58.7 |   39.5 243.0  -5.0 | 22.9    11.5  46.3 |   38.6 230.5  -3.6 | 
NEXT                       |                    |                    |                    | 
12-36 |  9.8   204.5  34.7 |    9.8 204.5  34.7 | 12.6   204.5  34.7 |   12.7 205.0  34.6 | 
12-45 | 17.9   177.0  35.7 |   18.3 231.0  33.8 | 14.4   226.5  33.9 |   14.4 226.5  33.9 | 
12-78 | 11.4     2.8  65.0 |   21.0 224.5  34.0 | 18.6   206.0  34.6 |   18.7 227.5  33.9 | 
36-45 | 10.6   233.0  33.7 |   10.6 233.0  33.7 | 11.1   226.0  33.9 |   11.1 226.0  33.9 | 
36-78 |  6.4   231.0  33.8 |    6.4 231.0  33.8 |  7.1   230.5  33.8 |    7.1 230.5  33.8 | 
45-78 | 13.2     2.7  65.0 |   14.9 249.0  33.1 | 19.4   134.5  37.7 |   20.7 234.0  33.7 | 
ACR                        |                    |                    |                    | 
12-36 | 17.7     2.8  61.7 |   36.8 204.5   2.7 | 25.0    15.1  45.9 |   39.5 205.0   2.7 | 
12-45 | 24.1     4.3  58.5 |   47.4 231.0  -0.7 | 22.7     4.5  58.1 |   42.7 226.5  -0.2 | 
12-78 | 14.1     2.8  61.7 |   49.8 226.0  -0.1 | 25.6     3.1  61.3 |   47.4 227.5  -0.3 | 
36-45 | 21.5     4.0  59.1 |   39.8 233.0  -0.9 | 19.2     6.6  54.5 |   39.3 226.0  -0.1 | 
36-78 | 14.4     2.8  61.7 |   35.4 231.0  -0.7 | 22.3    11.5  48.9 |   36.0 230.5  -0.6 | 
45-78 | 15.9     2.7  61.8 |   45.1 248.5  -2.7 | 23.6     3.9  59.3 |   49.9 234.0  -1.0 | 
ELFEXT                     |                    |                    |                    | 
12-36 | 27.3   239.0  15.7 |   27.3 239.0  15.7 | 27.2   239.0  15.7 |   27.2 239.0  15.7 | 
12-45 | 15.6     2.8  54.3 |   19.9 206.0  17.0 | 15.5     1.0  63.3 |   19.9 206.0  17.0 | 
12-78 | 23.5     2.8  54.3 |   27.5 223.5  16.2 | 23.5     2.8  54.3 |   27.5 223.5  16.2 | 
36-12 | 21.8     2.8  54.3 |   25.9 248.0  15.4 | 21.8     2.8  54.3 |   26.0 248.0  15.4 | 
36-45 | 22.3   245.5  15.5 |   22.4 246.5  15.4 | 22.5   245.5  15.5 |   22.6 246.5  15.4 | 
36-78 | 18.3     2.7  54.7 |   23.4 230.0  16.0 | 18.2     2.7  54.7 |   23.7 230.0  16.0 | 
45-12 | 12.0     2.8  54.3 |   20.3 236.5  15.8 | 12.0     2.8  54.3 |   20.3 235.5  15.8 | 
45-36 | 23.4   181.5  18.1 |   23.4 181.5  18.1 | 23.5   182.0  18.1 |   25.9 248.0  15.4 | 
45-78 | 16.0     2.8  54.3 |   23.6 166.5  18.8 | 16.0     2.8  54.3 |   22.5 150.5  19.7 | 
78-12 | 20.0     2.7  54.7 |   28.7 249.0  15.3 | 20.1     2.7  54.7 |   28.7 249.0  15.3 | 
78-36 | 20.3     2.7  54.7 |   21.1 237.5  15.7 | 20.4     2.7  54.7 |   21.1 237.5  15.7 | 
78-45 | 18.8     2.8  54.3 |   22.3 165.0  18.9 | 18.8     2.8  54.3 |   22.5 165.5  18.9 | 
PSELFEXT                   |                    |                    |                    | 
12    | 14.3     2.8  51.3 |   22.8 248.0  12.4 | 17.8     2.8  51.3 |   22.0 206.0  14.0 | 
36    | 21.5     2.7  51.7 |   23.0 237.0  12.8 | 19.8     2.7  51.7 |   23.8 246.5  12.4 | 
45    | 16.8     2.8  51.3 |   21.6 245.5  12.5 | 13.4     2.8  51.3 |   21.8 216.0  13.5 | 
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Cable ID: V2P2-01                               Test Summary: PASS 
PROTECOMPU                                      Headroom: 7.5 dB (NEXT 36-78) 
SITE: QUITO                                     Date / Time: 03/01/2006 05:08:41pm 
OPERATOR: SOLINFRA                              Test Limit: TIA Cat 6  Channel 
Limits Version: 5.14                            Cable Type: UTP 100 Ohm Cat 6 
Software Version: 1.921                         DSP-4300   S/N: 7393005 LIA 012 
NVP: 69.0%   FAULT ANOMALY THRESHOLD: 15%       DSP-4300SR S/N: 7393005 LIA 013 
Shield Test: N/A 
 
Wire Map PASS                     Result    RJ45 PIN:       1 2 3 4 5 6 7 8 S 
                                                            | | | | | | | |    
                                            RJ45 PIN:       1 2 3 4 5 6 7 8    
     |Length      |Prop.     |Delay    |Resistance |Impedance         |Attenuation        | 
     |            |Delay     |Skew     |           |             Anom.|Result  Freq. Limit| 
Pair |(ft)   Limit|ns  Limit |ns Limit |ohms  Limit|ohms Limit    (ft)| (dB)   MHz    (dB)| 
12   |52     328  |77   555  |2   50   |           |                  |29.5   243.5  35.4 | 
36   |52     328  |76   555  |1   50   |           |                  |29.9   245.0  35.6 | 
45   |52     328  |77   555  |2   50   |           |                  |27.6   223.0  33.6 | 
78   |51     328  |75   555  |0   50   |           |                  |30.2   250.0  36.0 | 
      |             Main Results                |           Remote Results                | 
      |Worst Margin        |Worst Value         |Worst Margin        |Worst Value         | 
      |Margin  Freq. Limit |Margin  Freq. Limit |Margin  Freq. Limit |Margin  Freq. Limit | 
Pair  | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) | 
RL                         |                    |                    |                    | 
12    |  6.4    88.2  12.6 |    6.6 246.0   8.1 |  3.4   245.5   8.1 |    3.4 245.5   8.1 | 
36    |  7.0   153.5  10.2 |    8.5 219.0   8.6 |  5.8   218.5   8.6 |    5.8 218.5   8.6 | 
45    |  4.1   222.5   8.6 |    4.1 222.5   8.6 |  4.1   223.0   8.6 |    4.2 223.5   8.5 | 
78    |  8.3   226.0   8.5 |    8.3 226.0   8.5 |  7.4   226.5   8.5 |    7.4 226.5   8.5 | 
PSNEXT                     |                    |                    |                    | 
12    | 12.2   200.5  31.9 |   12.2 200.5  31.9 | 13.3    99.2  37.2 |   14.4 245.5  30.2 | 
36    |  9.6   205.0  31.7 |   10.0 248.5  30.2 | 10.0   191.5  32.2 |   10.9 248.5  30.2 | 
45    | 14.0   246.0  30.2 |   14.0 246.0  30.2 | 13.1   108.0  36.6 |   15.8 243.5  30.3 | 
78    | 10.4   239.0  30.5 |   10.4 239.0  30.5 | 10.4   239.0  30.5 |   10.4 239.0  30.5 | 
PSACR                      |                    |                    |                    | 
12    | 19.4     2.7  58.8 |   38.7 200.5   0.2 | 23.5     9.4  48.4 |   44.1 245.5  -5.3 | 
36    | 16.8     2.7  58.8 |   40.4 248.5  -5.7 | 20.8     8.0  50.0 |   41.3 248.5  -5.7 | 
45    | 18.2     2.7  58.8 |   43.7 246.0  -5.4 | 19.5     6.2  52.6 |   45.5 244.0  -5.1 | 
78    | 18.5     2.8  58.7 |   40.0 239.0  -4.6 | 21.0     3.3  58.3 |   40.0 239.0  -4.6 | 
NEXT                       |                    |                    |                    | 
12-36 |  9.4   200.5  34.8 |    9.4 200.5  34.8 | 11.9   201.0  34.8 |   11.9 201.0  34.8 | 
12-45 | 15.0   153.5  36.8 |   18.4 246.0  33.3 | 14.6   235.5  33.6 |   14.6 235.5  33.6 | 
12-78 | 18.4     2.8  65.0 |   22.6 246.5  33.2 | 15.1   221.0  34.1 |   15.1 221.0  34.1 | 
36-45 | 12.5   225.0  34.0 |   12.5 225.0  34.0 | 11.9   189.5  35.2 |   11.9 189.5  35.2 | 
36-78 |  7.5   239.0  33.5 |    7.5 239.0  33.5 |  7.8   239.0  33.5 |    7.8 239.0  33.5 | 
45-78 | 14.8   245.0  33.3 |   14.8 245.0  33.3 | 16.8     4.6  62.1 |   19.8 216.0  34.3 | 
ACR                        |                    |                    |                    | 
12-36 | 17.7     2.7  61.8 |   36.0 200.5   3.2 | 23.0    12.8  47.7 |   38.5 201.0   3.2 | 
12-45 | 24.3     6.6  54.5 |   48.2 246.0  -2.4 | 23.2     5.9  55.6 |   43.9 235.5  -1.2 | 
12-78 | 21.2     2.8  61.7 |   52.7 246.5  -2.5 | 24.5     3.0  61.6 |   43.4 222.0   0.5 | 
36-45 | 17.8     2.8  61.7 |   40.6 224.5   0.1 | 19.0     8.0  52.6 |   43.9 242.5  -2.0 | 
36-78 | 19.0     2.8  61.7 |   37.1 239.0  -1.6 | 26.8    23.6  40.7 |   37.4 239.0  -1.6 | 
45-78 | 18.5     2.7  61.8 |   44.8 245.0  -2.3 | 20.1     3.9  59.3 |   47.6 216.0   1.2 | 
ELFEXT                     |                    |                    |                    | 
12-36 | 23.2     2.8  54.3 |   25.0 245.0  15.5 | 23.2     2.8  54.3 |   24.9 245.0  15.5 | 
12-45 | 15.9     2.7  54.7 |   19.9 181.0  18.1 | 15.9     2.7  54.7 |   21.1 207.0  16.9 | 
12-78 | 28.6     2.7  54.7 |   29.1 222.0  16.3 | 28.6     2.7  54.7 |   29.0 222.0  16.3 | 
36-12 | 21.5     2.8  54.3 |   25.3 244.5  15.5 | 21.5     2.8  54.3 |   25.4 244.5  15.5 | 
36-45 | 19.9     2.7  54.7 |   22.2 249.5  15.3 | 19.9     2.7  54.7 |   22.4 249.5  15.3 | 
36-78 | 23.6     2.7  54.7 |   24.8 226.5  16.1 | 23.6     2.7  54.7 |   25.4 235.0  15.8 | 
45-12 | 10.9     2.7  54.7 |   19.8 201.5  17.2 | 10.9     2.7  54.7 |   19.9 201.5  17.2 | 
45-36 | 20.9     2.7  54.7 |   24.9 235.0  15.8 | 20.9     2.7  54.7 |   24.9 235.0  15.8 | 
45-78 | 18.1     1.0  63.3 |   21.7 136.0  20.6 | 18.1     1.0  63.3 |   21.8 137.0  20.5 | 
78-12 | 18.8     2.8  54.3 |   33.4 220.0  16.4 | 18.8     2.8  54.3 |   33.6 220.0  16.4 | 
78-36 | 22.7   231.5  16.0 |   22.8 232.0  15.9 | 22.4   231.5  16.0 |   22.5 232.0  15.9 | 
78-45 | 17.6     2.7  54.7 |   20.5 134.5  20.7 | 17.6     2.7  54.7 |   20.5 134.5  20.7 | 
PSELFEXT                   |                    |                    |                    | 
12    | 13.1     2.7  51.7 |   22.4 201.5  14.2 | 18.2     2.7  51.7 |   24.3 245.0  12.5 | 
36    | 22.1     2.7  51.7 |   23.4 234.5  12.9 | 19.7     2.7  51.7 |   23.9 243.5  12.5 | 
45    | 15.7     2.7  51.7 |   22.5 249.5  12.3 | 13.0     2.7  51.7 |   23.2 241.0  12.6 | 
78    | 20.4     1.3  58.0 |   27.0 227.0  13.1 | 18.3     2.7  51.7 |   24.8 232.0  12.9 | 
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Cable ID: D2P1-03                               Test Summary: PASS 
PROTECOMPU                                      Headroom: 8.6 dB (NEXT @ Remote 36-78) 
SITE: QUITO                                     Date / Time: 03/01/2006 04:15:54pm 
OPERATOR: SOLINFRA                              Test Limit: TIA Cat 6  Channel 
Limits Version: 5.14                            Cable Type: UTP 100 Ohm Cat 6 
Software Version: 1.921                         DSP-4300   S/N: 7393005 LIA 012 
NVP: 69.0%   FAULT ANOMALY THRESHOLD: 15%       DSP-4300SR S/N: 7393005 LIA 013 
Shield Test: N/A 
 
Wire Map PASS                     Result    RJ45 PIN:       1 2 3 4 5 6 7 8 S 
                                                            | | | | | | | |    
                                            RJ45 PIN:       1 2 3 4 5 6 7 8    
     |Length      |Prop.     |Delay    |Resistance |Impedance         |Attenuation        | 
     |            |Delay     |Skew     |           |             Anom.|Result  Freq. Limit| 
Pair |(ft)   Limit|ns  Limit |ns Limit |ohms  Limit|ohms Limit    (ft)| (dB)   MHz    (dB)| 
12   |58     328  |85   555  |1   50   |           |                  |29.8   250.0  36.0 | 
36   |58     328  |86   555  |2   50   |           |                  |29.3   246.0  35.7 | 
45   |58     328  |86   555  |2   50   |           |                  |29.3   250.0  36.0 | 
78   |57     328  |84   555  |0   50   |           |                  |29.6   250.0  36.0 | 
      |             Main Results                |           Remote Results                | 
      |Worst Margin        |Worst Value         |Worst Margin        |Worst Value         | 
      |Margin  Freq. Limit |Margin  Freq. Limit |Margin  Freq. Limit |Margin  Freq. Limit | 
Pair  | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) | 
RL                         |                    |                    |                    | 
12    |  6.9   221.0   8.6 |    6.9 221.0   8.6 |  6.1   222.0   8.6 |    6.1 222.0   8.6 | 
36    |  7.1   225.5   8.5 |    7.1 225.5   8.5 |  5.3   225.5   8.5 |    5.6 247.0   8.1 | 
45    |  3.6   222.0   8.6 |    3.6 222.0   8.6 |  5.9   249.0   8.0 |    5.9 249.0   8.0 | 
78    |  6.1   217.5   8.7 |    6.1 217.5   8.7 |  5.4   217.0   8.7 |    5.4 217.0   8.7 | 
PSNEXT                     |                    |                    |                    | 
12    | 14.8   196.5  32.0 |   15.3 213.0  31.4 | 16.4   197.0  32.0 |   16.9 213.0  31.4 | 
36    | 11.5    89.4  37.9 |   12.4 210.0  31.5 | 10.8   209.5  31.5 |   11.3 247.0  30.2 | 
45    | 13.9   188.0  32.3 |   14.0 250.0  30.1 | 14.3   222.5  31.1 |   14.8 247.0  30.2 | 
78    | 12.7    89.2  37.9 |   13.0 210.5  31.5 | 11.2   143.5  34.4 |   11.5 209.5  31.5 | 
PSACR                      |                    |                    |                    | 
12    | 23.8     3.3  58.3 |   42.3 213.0  -1.4 | 24.7    12.7  45.2 |   43.9 213.0  -1.4 | 
36    | 21.8     2.7  58.8 |   43.2 247.0  -5.5 | 19.5     3.5  57.9 |   40.7 247.0  -5.5 | 
45    | 21.9     9.5  48.3 |   43.2 250.0  -5.8 | 19.5     3.6  57.6 |   44.0 247.0  -5.5 | 
78    | 21.7     2.7  58.8 |   39.8 210.5  -1.0 | 20.2     4.4  55.8 |   42.5 246.5  -5.4 | 
NEXT                       |                    |                    |                    | 
12-36 | 12.3   197.0  34.9 |   12.3 197.0  34.9 | 16.1   139.0  37.5 |   16.5 198.0  34.9 | 
12-45 | 17.3   249.5  33.1 |   17.3 249.5  33.1 | 16.0   221.5  34.1 |   16.0 221.5  34.1 | 
12-78 | 20.5    84.4  41.2 |   21.6 232.5  33.7 | 19.9    83.6  41.3 |   20.1 214.5  34.3 | 
36-45 | 11.9   188.5  35.2 |   12.2 224.0  34.0 | 12.5   247.0  33.2 |   12.5 247.0  33.2 | 
36-78 |  9.8    89.2  40.8 |   10.5 210.5  34.5 |  8.6   209.0  34.5 |    8.6 209.0  34.5 | 
45-78 | 15.0   250.0  33.1 |   15.0 250.0  33.1 | 17.6     4.0  63.0 |   18.3 240.5  33.4 | 
ACR                        |                    |                    |                    | 
12-36 | 24.3     2.7  61.8 |   37.8 196.0   3.8 | 22.8    12.7  47.8 |   42.2 198.0   3.6 | 
12-45 | 24.2     4.1  58.9 |   46.5 249.5  -2.8 | 25.4     4.3  58.5 |   43.2 221.5   0.5 | 
12-78 | 25.4     7.9  52.7 |   50.2 232.5  -0.9 | 26.0     8.2  52.4 |   47.2 214.5   1.4 | 
36-45 | 20.8     9.0  51.4 |   39.9 224.0   0.1 | 19.7     9.4  50.9 |   41.7 247.0  -2.5 | 
36-78 | 20.5    13.3  47.3 |   37.4 210.5   1.9 | 20.2     2.8  61.7 |   39.9 247.0  -2.5 | 
45-78 | 21.1     2.7  61.8 |   44.6 250.0  -2.9 | 20.8     4.0  59.1 |   47.4 240.5  -1.8 | 
ELFEXT                     |                    |                    |                    | 
12-36 | 27.3   234.0  15.9 |   27.3 234.0  15.9 | 27.2   234.0  15.9 |   27.2 234.0  15.9 | 
12-45 | 19.9     3.2  53.2 |   25.4 212.0  16.7 | 19.9     3.2  53.2 |   25.5 212.0  16.7 | 
12-78 | 35.3     1.1  62.5 |   36.4 233.0  15.9 | 35.3     1.1  62.5 |   36.3 233.0  15.9 | 
36-12 | 25.5   241.5  15.6 |   25.5 241.5  15.6 | 25.6   241.5  15.6 |   25.6 241.5  15.6 | 
36-45 | 23.3   229.5  16.0 |   23.7 250.0  15.3 | 23.5   237.0  15.8 |   23.5 237.0  15.8 | 
36-78 | 21.8   234.0  15.9 |   21.8 234.0  15.9 | 21.7   234.0  15.9 |   21.7 234.0  15.9 | 
45-12 | 19.2     1.0  63.3 |   22.9 179.5  18.2 | 19.2     1.0  63.3 |   25.5 246.5  15.4 | 
45-36 | 24.2   148.5  19.8 |   26.5 237.5  15.7 | 24.2   148.5  19.8 |   26.5 237.5  15.7 | 
45-78 | 18.1     2.8  54.3 |   25.4 230.0  16.0 | 18.1     2.8  54.3 |   25.1 230.0  16.0 | 
78-12 | 31.3   222.5  16.3 |   31.3 222.5  16.3 | 31.4   154.5  19.4 |   31.5 222.5  16.3 | 
78-36 | 23.0   241.5  15.6 |   23.0 241.5  15.6 | 22.9   230.5  16.0 |   23.0 241.5  15.6 | 
78-45 | 19.3     1.0  63.3 |   26.3 239.0  15.7 | 19.3     1.0  63.3 |   26.4 239.0  15.7 | 
PSELFEXT                   |                    |                    |                    | 
12    | 22.1     1.0  60.3 |   25.9 241.5  12.6 | 22.8     3.2  50.2 |   28.6 241.5  12.6 | 
36    | 24.6   241.5  12.6 |   24.6 241.5  12.6 | 22.3   234.0  12.9 |   22.3 234.0  12.9 | 
45    | 19.5     3.2  50.2 |   24.8 250.0  12.3 | 18.9     2.8  51.3 |   25.1 243.5  12.5 | 
78    | 20.2     2.8  51.3 |   23.4 234.0  12.9 | 21.1     1.0  60.3 |   24.7 241.5  12.6 | 
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DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

Switch Dell PowerConnect 5224 Gigabit Ethernet  

 

 

 

Características  
 

 24 puertos de detección automática de conmutación de Ethernet 

gigabit 10/100/1000BASE-T 

 Cuatro puertos 10/100/1000BASE-T funcionan conjuntamente con 

cuatro ranuras Pluggable del transmisor receptor del factor pequeño 

de la forma (SFP) 

 IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, e IEEE 802.3ab  

 Entrada de hasta 32 (KB) con la dirección del Media Access Control 

(MAC) 

 IEEE 802.3x fluye el control para una completa operación 

 IEEE 802.1Q la red de área local virtual marcada con etiqueta (VLAN) 

 Clase de IEEE 802.1p de prioridad para cada puerto 

 Agregación del acoplamiento de IEEE 802.3ad: hasta seis troncales 

del switch 

 Ayuda para los marcos grandes 

 Atravesar protocolo del árbol 

 Control del broadcast  

 Ayuda snooping del protocolo de la gerencia del grupo del Internet 

(IGMP) 

 Control de flujo de presión para la operación half-duplex 

 Reflejo portuario 

 Ayuda MDI/MDIX para los puertos 10/100/1000BASE-T 

 El MAC trata las operaciones de búsqueda basadas en direcciones del 

puerto, de la identificación de VLAN, y del MAC 

 Ayuda redundante de la fuente de alimentación (RPS) para la 

operación interrumpida 

 Diodo electro luminoso del sistema (LED) y por el puerto LED 

 Chasis estándar 1U  

 19 pulgadas aumentable 
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 Basado con el servidor HTTP 

 Cuatro sesiones in-band del telnet, y un puerto out-of-band de la 

consola RS-232 (VT100) 

 Simple Network Management Protocol (SNMP)  dirección de la red 

basada con un programa de la consola de la gerencia del SNMP 

 Control de acceso del radio 

 Upload del software con el File Transfer Protocol trivial (TFTP) 

 Ayuda con la imagen de los soportes lógico inalterable 

 Protocolo del cargador de las ayudas (BOOTP) y protocolo dinámico 

de la configuración del anfitrión (DHCP) para la asignación del IP 

address 

 Management Information Base (MIB) II (RFC 1213) 

 MIB de la evolución de los interfaces (RFC 2863) 

 Ethernet-como MIB (RFC 2665) 

 MIB del puente (RFC 1493) 

 MIB extendido del puente (RFC 2674) 

 MIB DE RMON (RFC 2819) 

 MIB de la entidad (RFC 2737) 

 MIB del cliente de la autentificación del RADIO (RFC 2618) 

 MIB privado de Dell PowerConnect 5224 

Componentes del 
panel delantero 
PWR LED  
 

El panel delantero del interruptor contiene el puerto de la consola, todos los 

puertos de Ethernet, y los LED. Las secciones siguientes describen el panel 

delantero más detalladamente. 

El PWR (energía) LED demuestra el estado de funcionamiento general del 

sistema. Los estados del indicador incluyen: 

 Verde la fuente de alimentación interna de la unidad está funcionando 

normalmente. 

 Rojo la fuente de alimentación interna de la unidad ha fallado. 

RPS LED  
 

La RPS LED demuestra el estado de funcionamiento de una unidad de energía 

redundante conectada. Los estados del indicador incluyen: 

 Verde - La RPS está funcionando normalmente. 

 Rojo - La RPS ha fallado. 

DIAG LED  
 

DIAG LED de diagnóstico demuestra el estado del diagnóstico del sistema 

durante la inicialización. Los estados del indicador incluyen: 

 Verde la prueba de diagnóstico del sistema está en marcha y la 

prueba de diagnóstico del sistema ha terminado con éxito. 

 Rojo la prueba de diagnóstico del sistema ha detectado una avería. 
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Puerto de la consola  
 

Puedes tener acceso al interfaz de la consola del puerto serial RS-232 o de una 

conexión del telnet. El puerto de la consola utiliza un cable estándar del 

módem.  

Dos de los LED demuestran el estado de funcionamiento de cada puerto de 

Ethernet del gigabit, y el otro LED demuestra el estado de funcionamiento de 

cada ranura del transmisor-receptor de SFP. 

Puertos Ethernet 
Gigabit 
 

Estado y actividad (LINK/ACT) del acoplamiento 
 

 Verde los 1000 Mbps están para arriba y no hay actividad 

 Verde intenso un acoplamiento 1000Mbps está para arriba y hay 

actividad 

 Anaranjado un acoplamiento 10/100-Mbps está para arriba y no hay 

actividad 

 Naranja intenso un acoplamiento 10/100-Mbps está para arriba y hay 

actividad 

 Anaranjado el acoplamiento está en el administrador indica la 

actividad abajo 

Modo de dos caras 
(FDX) 
 

 Verde  un acoplamiento full-duplex está para arriba. 

 Anaranjado un acoplamiento half-duplex está para arriba. 

Puertos del 
transmisor– receptor 
de SFP 
 

Estado del transmisor – receptor de SFP  
 Verde un transmisor-receptor de SFP está instalado correctamente en 

la ranura. 

 Anaranjado un transmisor-receptor de SFP no está instalado en la 

ranura. 

Descripciones del 
Back-Panel 
 

El panel trasero del sistema contiene el receptáculo de la corriente ALTERNA y 

el conectador de la RPS. 

Receptor de la 
corriente ALTERNA  
 

El interruptor ajusta automáticamente su energía que fija a cualquier voltaje de 

fuente en la gama de la corriente alterna de 90 a 240 V (VAC). 

Conectador de la RPS  
 

Conectar la RPS opcional con el conectador de la RPS. Si la unidad de energía 

interna del interruptor falla, el sistema de energía redundante provee 

automáticamente energía al interruptor para la operación interrumpida. 

Interfaz 
 
 
 

Puedes también conectar una computadora o un terminal con el puerto serial 

de la consola o utilizar el telnet para tener acceso al interruptor. El interfaz 

comando-línea-conducido proporciona el acceso completo a todas las 

características de la gerencia del interruptor.  
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Gerencia SNMP  
 

Puedes manejar el interruptor con un programa SNMP-compatible de la 

consola. El interruptor es compatible con la versión 1.0 del SNMP.  

El agente del SNMP descifra los mensajes entrantes del SNMP y responde a 

las peticiones con los objetos del MIB almacenados en la base de datos. El 

agente del SNMP pone al día los objetos del MIB cada 5 segundos para 

generar estadística y contadores. 

El interruptor apoya un sistema comprensivo de extensiones del MIB: 

 MIB 1213 DEL RFC II 

 MIB de la evolución de las interfaces del RFC 2863 

 RFC 2665 Ethernet-Como el MIB 

 MIB del puente del RFC 1493 

 MIB extendido del puente del RFC 2674 

 MIB del RFC 2819 RMON 

 MIB de la entidad del RFC 2737 

 RFC MIB del cliente de la autentificación de 2618 radios 

 MIB privado de Dell PowerConnect 5224 

 

 

Cisco Catalyst 2924-XL Enterprise Edition 24 

  

Características  
 

Los switches 10/100 Fast Ethernet con detección automática Cisco Catalyst 

2900 XL combinan un alto rendimiento, sencillez de manejo y la inclusión del 

software Cisco IOS. Los switches son ideales para proporcionar ancho de 

banda dedicado de 10 ó 100 Mbps a usuarios individuales y servidores. El 

modelo Catalyst 2924 XL tiene 24 puertos 10Base-T/100Base-TX. Es un 

miembro de la familia XL de la serie Catalyst 2900 XL y se instala con 

facilidad tanto en los puestos de trabajo como en un recinto de cableado, 

montado en su contenedor de 1 unidad de altura de bastidor. El switch Cisco 

Catalyst 2900 XL Edición Enterprise incluye todas las características de 

Edición Estándar, como EtherChannel, Network Time Protocol y Cisco Visual 

Switch Manager software, también tiene soporte de enlace troncal VLAN 

mejorado de extremo a extremo para su switch Catalyst 2900 XL. El enlace 

troncal VLAN puede crearse desde cualquier puerto utilizando los protocolos 

802.1Q basados en los estándares o la arquitectura VLAN Cisco Inter-Switch 

Link (ISL). 
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Conexión de redes 
 

 
 Cantidad de puertos: 24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX 

 Velocidad de transferencia de datos: 100 Mbps 

 Protocolo de interconexión de datos: Ethernet, Fast Ethernet 

 Protocolo de gestión remota: SNMP, RMON 

 Tecnología de conectividad: Cableado 

 Modo comunicación: Semidúplex, dúplex pleno 

 Protocolo de conmutación: Ethernet 

 Indicadores de estado: Estado puerto, alimentación 

 Características: Monitorización en red, capacidad duplex 

 Cumplimiento de normas: IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.1D 

Expansión / 
conectividad 

 

 24 x nodo de red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 hembra - 24 1 

x gestión - RS-232 - RJ-45 hembra - 1  

Alimentación 
 

 Dispositivo de alimentación: Fuente de alimentación - integrado 

 Voltaje necesario: CA 100/240 V ± 10% ( 50/60 Hz ) 

 Consumo eléctrico en funcionamiento: 70 vatios 

Parámetros de 
entorno 

 

 Temperatura mínima de funcionamiento: 0 °C 

 Temperatura máxima de funcionamiento: 45 °C 

 Ámbito de humedad de funcionamiento: 10 - 85% 

Software / 
requisitos del 
sistema 

 

 Software incluido: Controladores y utilidades 

 Sistema operativo requerido: Cisco IOS 
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D-Link AirPlus Xtreme G 

DWL-2100AP 

 

 

 

Características  
 

 Tipo de dispositivo 

 Punto de acceso inalámbrico 

 Anchura 10.9 cm. 

 Profundidad 14.2 cm. 

 Altura 3.1 cm. 

 Peso 0.2 Kg. 

Protocolo de 
interconexión de datos  

 IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, 

 IEEE 802.11 

 IEEE 802.3 

 IEEE 802.3u 

Tecnología de 

conectividad   

 Inalámbrico 

Velocidad de 

transferencia de datos   

 108 Mbps 

Factor de forma   Externo 

Formato código de 
línea 

 DBPSK, DQPSK, CCK 

Método de espectro 

expandido  

 OFDM 

Protocolo de gestión 

remota  

 SNMP 3, HTTP 

Banda de frecuencia   2.4 GHz a 2.4835GHz 

Alcance máximo en 

interior  

 100 m 

Alcance máximo al aire 

libre  

 400 m 
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Indicadores de estado  Actividad de enlace, alimentación 

Características   Soporte de DHCP 

 Navegadores Internet Explorer v6 o después y basados en Java y 

SNMP v.3 

Algoritmo de cifrado   WPA-WiFi Protected Access (64-,128-, 152-bit WEP with TKIP, MIC, 
IV Expansion) 

Interfaces  1 x red - Radio-Ethernet  
 1 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 

Dispositivo de 

alimentación 

 Adaptador de corriente - externa 

Temperatura  Mínima 0 °C 
 Máxima 40 °C 

Entrada de encendido  DC 5V , 2.0 A 

Receptor sensibilidad  54Mbps OFDM, 10% PER,-66dBm) 

 48Mbps OFDM, 10% PER,-71dB 

 36Mbps OFDM, 10% PER,-76dBm 

 24Mbps OFDM, 10% PER,-80dBm 

 18Mbps OFDM, 10% PER,-83dBm 

 12Mbps OFDM, 10% PER,-85dBm 

 11Mbps CCK, 8% PER,-83dBm 

 9Mbps OFDM, 10% PER,-86dBm 

 6Mbps OFDM, 10% PER,-87dBm 

 2Mbps QPSK, 8% PER,-89dBm 

Seguridad control de 

acceso medio 

 CSMA/CA con ACK 

Garantía  3 años 

    

 

 

 

 
 
 



 cxlvi 

Cisco Aironet Series 350 - Access Points 
 

 
 

 
Tasas de Datos 

soportadas 

 1, 2, 5.5, y 11 Mbps 

Estándar de Red  IEEE 802.11b 

Enlace  10/100BaseT Ethernet Autosensible 

Banda de Frecuencia  2.4 a 2.497 GHz 

Medio Inalámbrico DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 

Protocolo de Acceso a 

Medios 

CSMA/CA (Carrier sense multiple access with collision avoidance) 

Modulación  DBPSK @1 Mbps 

 DQPSK @ 2 Mbps 

 CCK @ 5.5 y 11 Mbps 

Sensibilidad de 

recepción 

 1 Mbps: -94 dBm 

 2 Mbps: -91dBm 

 5.5 Mbps: -89 dBm 

 11 Mbps: -85 dBm 

Delay Spread  1 Mbps: 500 ns 

 2 Mbps: 400 ns 

 5.5 Mbps: 300 ns 

 11 Mbps: 140 ns 

Longitud de 

Encriptación de Llave 

 128-bit 

Antena  IR-AP352E2C: Se incluyen dos antenas de diversidad bipolar 2.2-dBi 

no removibles.  
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 AIR-AP352E2R-x-K9: Dos conectores RP-TNC (antenas opcionales, 

ninguna de ellas se entrega con la unidad). 

Indicadores de Estado  Tres indicadores en el panel superior entregan información con 

respecto al estado de la conexión, operación, error/advertencia, 

actualización de firmware, configuración, red/módem, y estado del 

radio. 

Soporte de 

Configuración 

automático 

 BOOTP  

 DHCP 

Soporte de 

Configuración Remoto 

 Telnet 

 HTTPFTP 

 TFTP y  

 SNMP 

Configuración Local  Puerto directo en la consola (con cable serial) 

Requerimientos de 

energía de ingreso 

 24VDC 10% para 60 VDC (fuente de poder Ethernet) 
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DWL-G650+ 

High-speed 2.4GHz 

Wireless Cardbus Adapter 

 
 

 

Características  
 

 Ancho = 114.3mm Largo= (4mm) Alto = 8.7mm) 

Estándares   IEEE 802.11b 

 IEEE 802.11g 

 IEEE 802.11 

Protocolo  CSMA/CD 

Frecuencia  2.4GHz to 2.462GHz 

Tasa transferencia de 
datos 

 54Mbps 

 48Mbps 

 36Mbps 

 24Mbps 

 18Mbps 

 12Mbps 

 11Mbps 

 9Mbps 

 6Mbps 

 5.5Mbps 

 2Mbps 

 1Mbps 

Rendimiento del 
transmisor de poder 

 11g=14dbm  

 11b=16dbm 

Tipo de bus  32-bit Cardbus 

Alcance máximo en 

interior 

 100 m 
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Alcance máximo al aire 

libre 

 400 m 

Indicadores de estado  Actividad de enlace, alimentación 
 

Características  Soporte de DHCP 

 Navegadores Internet Explorer v6 o después y basados en Java y 

SNMP v.3 

Seguridad  WPA-WiFi Protected Access (64-,128-, 152-bit WEP with TKIP, MIC, 
IV Expansion) 

 
Temperatura de 

operación 

 0ºC to 55ºC (32ºF to 131ºF) 

Consumo de poder  MODO PowerSave mode = 28mA 

 MODO de Reserva = 4.66mA 

 MODO Trasmitir = 248mA 

Receptor sensibilidad  54Mbps OFDM, 10% PER,-68dBm 

 48Mbps OFDM, 10% PER,-68dBm 

 36Mbps OFDM, 10% PER,-75dBm 

 24Mbps OFDM, 10% PER,-79dBm   

 22Mbps PBCC, 8% PER,-80dBm 

 18Mbps OFDM, 10% PER,-82dBm 

 12Mbps OFDM, 10% PER,-84dBm 

 11Mbps CCK, 8% PER, -82dBm 

 9Mbps OFDM, 10% PER,-87dBm 

 6Mbps OFDM, 10% PER,-88dBm 

 5.5Mbps CCK, 8% PER,-85dBm   

 2Mbps QPSK, 8% PER,-86dBm 

 1Mbps BPSK, 8% PER,-89dBm 

Seguridad control de 

acceso medio 

 CSMA/CA con ACK 

Garantía  3 años 

Peso  0.12 lb. (55 grams)   
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DISEÑO DEL TENDIDO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

En los siguientes planos se encuentra distribuido el tendido de tubería y cable 

para los pisos primero y segundo piso de la fábrica 

 

 

Fig. 3 Diseño del tendido del Cableado Primer Piso.  

 



 

Fig. 4 Diseño del tendido del Cableado Segundo Piso . 

 

 

 

 


