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RESUMEN 

 

Este proyecto pretende aportar con una solución práctica de implementación de 

un sistema estructurado de comunicaciones en un edificio universitario 

atendiendo a las necesidades de funcionamiento y gestión de cada una de las 

áreas de trabajo. Describiendo inicialmente el fundamento teórico que permita 

llegar a una propuesta, para luego describir las actividades que conlleva la 

implementación que deberá dar soporte para futuras aplicaciones y obteniéndose 

finalmente conclusiones y recomendaciones del proceso realizado. Siempre bajo 

la perspectiva de encontrar el mejor beneficio funcional y económico que conlleva 

su exitosa culminación.  

 

En el primer capítulo se desarrolla el fundamento teórico sobre el que se basa el 

proyecto, sin profundizar más allá de lo necesario debido a que el tema de redes 

de computadores es muy extenso. Se describe lo que es el cableado estructurado 

bajo las principales normas con las que se trabajará, así como también un breve 

análisis de los conceptos que explican las principales tecnologías que forman 

parte de las redes de área local (LAN). También se muestra el funcionamiento y 

alcance de los servicios que requiere la red de la Institución universitaria junto 

con los dispositivos de interconexión necesarios para su implementación. 

 

En el segundo capítulo se realiza un diagnóstico de las actuales instalaciones y 

métodos de comunicaciones de la Universidad Estatal de Bolívar y del edificio 

nuevo en el que se requiere implementar un nodo principal de red que haga 

posible el crecimiento de la misma hacia otros edificios de las facultades de la 

Universidad. Se indican los equipos informáticos con que se cuenta y servicios a 

los que se tiene acceso. Se presenta una propuesta de red para el nuevo edificio 

de sistemas basada en tecnologías Ethernet Conmutada, detallando los medios 

de transmisión, número de puntos, equipos informáticos con los que se contará 

para empezar su funcionamiento, dispositivos de interconexión necesarios y los 

servicios de red que se requiere. Todo formando parte de una propuesta práctica 

que soportará futuras aplicaciones en un lapso de 10 años.  



 

 

En el tercer capítulo se describe cada una de las actividades que se realizaron en 

el proceso de implementación de una forma secuencial y ordenada. Se inicia 

desde la instalación del cableado estructurado de la red para continuar con las 

pruebas y mediciones realizadas que garantizan un buen funcionamiento de las 

salidas de comunicaciones de las áreas de trabajo. Se continúa con las 

instalaciones del rack principal y de los racks secundarios con los respectivos 

switches con que funcionará la red; además se describe las interconexiones 

hechas desde los patch panels a los switches y las distribuciones requeridas para 

los computadores con que iniciará la red su funcionamiento.  

 

En el cuarto capítulo se llega a las principales conclusiones que se obtuvieron de 

la implementación de la red y las recomendaciones que se basan en experiencias 

vividas en el desarrollo de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRESENTACIÓN 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación hoy en la actualidad, juegan 

un papel muy importante en la planificación y desarrollo de la educación superior, 

por ello es importante que las Universidades y Escuelas Politécnicas  cuenten 

con un buen sistema de red. 

 

Una edificación destinada para centro de sistemas de comunicación deberá 

contar con buenos recursos tecnológicos para un buen desempeño en lo 

administrativo, académico e informático que permita óptimos intercambios de 

información entre los diferentes departamentos, oficinas, laboratorios, etc así 

como también permita una buena interconexión a servicios requeridos como son 

Internet, correo electrónico, etc.  

 

El presente proyecto pretende dar solución a un problema de comunicaciones del 

sistema informático de la “Universidad Estatal de Bolívar” ubicada en la Provincia 

de Bolívar (Guaranda), con la consecuente instalación de su cableado 

estructurado con las correspondientes pruebas y mediciones que garanticen su 

funcionamiento, pudiendo servir como guía para similares sistemas de 

comunicaciones que se deseen implementar en otras instituciones o empresas. 

 

La red LAN que se desea implantar cumplirá con los estándares internacionales 

ANSI/TIA/EIA que rigen en lo que es cableado, ductos y canalizaciones; trabajará 

a altas velocidades contando con excelentes equipos de interconexión y 

brindando servicios básicos y futuros que el avance de la tecnología permitirá 

implementar en redes proyectadas para soportar aquello. Todo esto debe 

garantizar que los sistemas soporten futuras aplicaciones evitando de esta 

manera que la red sea obsoleta en un lapso corto de tiempo; lo cual, se traduce 

en el beneficio de poseer un sistema de comunicaciones acorde a un Instituto de 

Educación Superior y evitando de ésta manera futuras inversiones y pérdidas de 

tiempo que implicaría una nueva estructura de red que se empareje con el 

acelerado al avance de las comunicaciones. 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
1.1  CABLEADO ESTRUCTURADO (UTP Y FIBRA ÓPTICA) [4] 
 
El cableado estructurado consiste en el tendido de cables en el interior de un 

edificio con el propósito de implantar una red de área local. Es un sistema capaz 

de integrar tanto a los servicios de voz, datos y vídeo, como los sistemas de 

control y automatización de un edificio bajo una plataforma estandarizada y abierta. 

El cableado estructurado tiende a estandarizar los sistemas de transmisión de 

información al integrar diferentes medios para soportar toda clase de tráfico, 

controlar los procesos y sistemas de administración de un edificio.  

 

Uno de los beneficios del cableado estructurado es que permite la administración 

sencilla y sistemática de las mudanzas y cambios de ubicación de personas y 

equipos, debido a que debe soportar una amplia gama de productos de 

telecomunicaciones sin necesidad de ser modificado.  

 

Utilizando este concepto, resulta posible diseñar el cableado de un edificio con 

una visualización de los productos de telecomunicaciones que luego se utilizarán 

sobre él. Las normas garantizan que los sistemas que se ejecuten de acuerdo a 

ellas soportarán todas las aplicaciones de telecomunicaciones presentes y futuras 

por un lapso de al menos diez años.  

 

1.1.1 ELEMENTOS  DEL CABLEADO ESTRUCTURADO  

 

Entre los principales elementos que conforman un sistema de cableado 

estructurado se encuentran: 

 

• Cableado Horizontal  o de “planta” 

• Cableado Vertical  o “troncal” 

• Cableado del backbone  

• Cuarto o closet de telecomunicaciones  

• Cuarto de equipos 
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1.1.1.1 Cableado horizontal o de planta 

 
En cada planta se instalan las rosetas o terminaciones de los cables que sean 

necesarias en cada estación de trabajo. De estas rosetas parten los cables que se 

tienden por el suelo o techo falso de la planta y se concentran en el denominado 

armario de distribución de planta. Éste se trata de un bastidor donde se realizan 

las conexiones eléctricas o empalmes de unos cables con otros. En algunos casos 

según el diseño que requiera la red, puede tratarse de un elemento activo o pasivo 

de comunicaciones, es decir, un hub o un switch. En cualquier caso, este armario 

concentra todos los cables procedentes de una misma planta. 

 

El cableado horizontal consiste de dos elementos básicos: Cable Horizontal y 

Hardware de Conexión. Las rutas y espacios horizontales son utilizados para 

distribuir y soportar cable horizontal para conectar hardware entre la salida del 

área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones.  

 

El cableado horizontal se define desde el área de trabajo hasta el closet de 

telecomunicaciones e incluye: las salidas (cajas/placas/conectores) de 

telecomunicaciones en el área de trabajo, los cables como medio de transmisión, 

paneles de empate (patch panel) y cables de empate (patch cords) utilizados para 

configurar las conexiones de cableado horizontal en el cuarto de 

telecomunicaciones. El cableado horizontal se instala sin preocuparse de los 

servicios que va a soportar la red y se deben hacer ciertas consideraciones a la 

hora de seleccionar el cableado horizontal: 

 

Consideraciones de diseño. Se debe considerar los costos en materiales, mano de 

obra e interrupción de labores al hacer cambios en el cableado horizontal los 

cuales pueden ser muy altos. Para evitar estos costos, el cableado horizontal debe 

ser capaz de manejar una amplia gama de aplicaciones de usuario. La distribución 

horizontal debe ser diseñada para facilitar el mantenimiento y la reubicación de 

áreas de trabajo. 

 



 

 

3 

Topología. Las normas EIA/TIA 568A y 568B en cuanto a la topología del cableado 

horizontal recomienda  seguir una topología estrella y cada toma o conector de 

telecomunicaciones del área de trabajo debe conectarse a una interconexión en el 

cuarto de telecomunicaciones.  

 

Distancias. La distancia horizontal máxima no debe exceder 90 m. Recomendable 

separar 10 m para los cables del área de trabajo y a la vez los cables del cuarto 

de telecomunicaciones (cordones de parcheo o patch cords,  cables de equipo). 

 

Medios reconocidos. Se reconocen tres tipos de cables para el sistema de cableado 

horizontal: Cables de par trenzado sin blindar (UTP) de 100 ohmios y cuatro pares. 

Cables de par trenzado blindados (STP) de 150 ohmios y dos pares. Cables de 

fibra óptica multimodo y  de dos fibras. 

1.1.1.2 Cableado vertical o troncal 

 

Es el conjunto de cables que deben atravesar verticalmente el edificio, de planta a 

planta a través de las canalizaciones existentes en el edificio. Si esto no es posible, 

es necesario habilitar nuevas canalizaciones, aprovechar aberturas existentes 

como huecos de ascensor o escaleras o bien, utilizar la fachada del edificio 

aunque esto en realidad es poco recomendable.  

 

El cableado vertical permite la interconexión entre los closets de 

telecomunicaciones y los cuartos de equipos. En este componente del sistema de 

cableado ya no resulta económico mantener la estructura general utilizada en el 

cableado horizontal, sino que es conveniente realizar instalaciones independientes 

para la telefonía y datos.  

 

En este cableado se puede usar los mismos tipos de cables que en el cableado 

horizontal más cables de fibra óptica monomodo con distancia máxima de 3 Km  y 

cables de  fibra óptica  multimodo  con  distancia  máxima de 2 Km;  los cuales se 

verán más adelante con más detalle. Cabe mencionar que el diseño y la 

instalación del cableado vertical se lo realiza atendiendo a los servicios que se 
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vaya a tener en cada salida que a diferencia del cableado horizontal, se lo instala 

independientemente de los servicios.  

 

Estos cables acaban en una sala donde, de hecho, se concentran todos los cables 

del edificio. Aquí se sitúa la electrónica de red y otras infraestructuras de 

telecomunicaciones, tales como puertas de enlace, cortafuegos, etc, así como el 

propio Centro de proceso de datos (si se aplica).  

1.1.1.3 Cableado del backbone 
 

El backbone consta del cableado entre edificios pudiendo incluir también la 

conexión vertical entre los pisos de un edificio de varios pisos así como también 

medios de transmisión (cable), puntos principales e intermedios de conexión 

cruzada y terminaciones mecánicas. 

 

El backbone telefónico se realiza habitualmente con cable telefónico multipar 

mientras que para definir el backbone de datos es necesario tener en cuenta cuál 

será la disposición física del equipamiento. Normalmente, el tendido físico del 

backbone se realiza en forma de estrella, 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. El backbone de datos se puede 

implementar con cable UTP o con fibra óptica.  

 

Actualmente, la diferencia de costo provocada por la utilización de fibra óptica se 

ve compensada por la mayor flexibilidad y posibilidad de crecimiento que brinda 

esta tecnología. Se construye el backbone llevando un cable de fibra desde cada 

gabinete al gabinete centro de la estrella y si fuera necesario sustituir el backbone, 

ello se realiza con un costo relativamente bajo, y causando muy pocas molestias a 

los ocupantes del edificio. Si bien para una configuración mínima Ethernet basta 

con utilizar cable de 2 fibras, se puede usar cable con más hilos de fibra ya que 

posibilita disponer de reserva para el caso de fallas y también la utilización en el 

futuro de otras topologías que requieren más conductores. 
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La norma EIA/TIA 568 prevé la ubicación de la transmisión de cableado vertical a 

horizontal y la ubicación de los dispositivos necesarios para lograrla, en 

habitaciones independientes con puerta destinada a tal fin, ubicadas por lo menos 

una por piso y denominadas armarios de telecomunicaciones. Se utilizan 

habitualmente gabinetes estándar de 19 pulgadas de ancho, con puertas, de 

aproximadamente 60 cm de profundidad y de una altura entre 1.5 y 2.20 m. En 

dichos gabinetes se dispone generalmente de las siguientes secciones:  

 

a) Acometida de los puestos de trabajo: dos cables UTP llegan desde cada 

puesto de trabajo.  

 

b) Acometida del backbone telefónico: cable multipar que puede terminar en 

regletas de conexión o en “patch panels”. 

 

c) Acometida del backbone de datos: cable UTP o fibra óptica que se lleva a 

una bandeja de conexión adecuada. Electrónica de la red de datos: Hubs, 

Switches, Bridges y otros dispositivos necesarios. 

 

d) Alimentación eléctrica para dichos dispositivos. Iluminación interna para 

facilitar la realización de trabajos en el gabinete. 

 

e) Ventilación a fin de mantener la temperatura interna dentro de límites 

aceptables.  

1.1.1.4 Cuarto o closet de telecomunicaciones 
 

Un cuarto o closet de telecomunicaciones es el área en un edificio utilizada para el 

uso exclusivo de equipo asociado con el sistema de cableado de 

telecomunicaciones y su espacio debe ser en lo posible no compartido con 

instalaciones eléctricas que no sean de telecomunicaciones. Debe ser capaz de 

albergar equipo de telecomunicaciones, terminaciones de cable y cableado de 

interconexión asociado. Los cuartos de telecomunicaciones proporcionan varias 
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funciones diferentes a los sistemas de cableado y a menudo son tratados como 

subsistemas diferentes dentro de la jerarquía de estos. 

 

No hay un límite máximo en la cantidad de cuartos de telecomunicaciones que 

pueda haber en un edificio. El diseño de un Cuarto de Telecomunicaciones 

depende de: El tamaño del edificio, el espacio de piso a servir, las necesidades de 

los ocupantes, los servicios de telecomunicaciones a utilizarse, entre otros. 

1.1.1.5 Cuarto de equipos 
 

El cuarto de equipo es un espacio centralizado de uso específico para equipo de 

telecomunicaciones tal como servidores, centrales telefónicas, equipo de cómputo, 

etc. Todas las funciones de un cuarto de telecomunicaciones pueden ser 

proporcionadas por un cuarto de equipos. Los cuartos de equipos se consideran 

distintos de los cuartos de telecomunicaciones por la naturaleza, costo, tamaño y 

complejidad del equipo que contiene. También incluyen espacio de trabajo para 

personal de telecomunicaciones. 

 

Todo edificio debe contener un cuarto de telecomunicaciones o un cuarto de 

equipos y cuyos requerimientos se especifican en los estándares ANSI/TIA/EIA-

568-A y ANSI/TIA/EIA-569.  Si se realiza integralmente el cableado de 

telecomunicaciones, debe brindar servicio de transmisión de datos y telefonía. 

 

El estándar TIA/EIA-568-A y TIA/EIA-569 son documentos normativos que tratan 

sobre los métodos de cómo instalar el cableado y suministra requerimientos 

obligatorios y no recomendaciones. TIA son las siglas de Asociación de industrias 

de telecomunicaciones y EIA Asociación de industrias electrónicas. 

 

Utilizar patch panels para el cableado horizontal que se destinará a telefonía, 

implementando las cruzadas de patcheo (patch cords) como alternativa de costo 

algo mayor, es la más adecuada ya que responde más apegado al concepto de 

cableado estructurado, ya que permite la máxima sencillez convertir una boca de 

datos a telefonía y viceversa. 
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1.1.2 TIPOS DE CABLES UTILIZADOS EN CABLEADO ESTRUC TURADO [1] 

 

La transmisión de los datos binarios en el cable se hace aplicando voltaje en un 

extremo y recibiéndolo en otro extremo. Algunos de estos cables se pueden usar 

como medio de transmisión: cable UTP, cable FTP y STP, fibra óptica, cable 

coaxial. Sin embargo para la instalación de un sistema de cableado estructurado 

los más recomendados son: UTP, STP y FTP  ya que también están diseñados 

para soportar voz, video y datos al igual que la fibra óptica, que se basa su 

principal atractivo en estas habilidades. 

1.1.2.1 Cable UTP (Par trenzado sin blindar) 

 
El cableado estructurado con UTP es un sistema de cableado para redes 

interiores de comunicaciones, basado en cable de par trenzado sin blindaje 

(Unshielded Twisted Pair) y se encuentra normalizado de acuerdo a la norma 

TIA/EIA-568-A y TIA/EIA-568-B. El cable UTP consiste en un grupo de 

conductores de cobre y por tanto conductores de electricidad los cuales están 

trenzados de dos en dos con el propósito de reducir al máximo la diafonía o 

interferencia eléctrica de pares similares y tiene una impedancia característica de 

100 Ohmios. Un cable de par trenzado puede tener pocos o muchos pares de 

cobre como se indica en la figura 1.1 

 

 

Figura 1.1 Cable de pares  trenzados [14] 

 

Cada par (Pair) es un conjunto de dos conductores aislados con un recubrimiento 

plástico; este par se trenza (Twisted) para que la señales transportadas por ambos 

conductores (de la misma magnitud y sentido contrario) no generen interferencias 



 

 

8 

ni resulten sensibles a emisiones. La U de UTP significa “sin blindaje” (Unshielded 

en su original inglés). Esto quiere decir que este cable no incorpora ninguna malla 

metálica que rodee ninguno de sus elementos (pares) ni el cable mismo. 

 

Por lo general la estructura de todos los cables de par trenzado no difieren 

significativamente, aunque es cierto que cada fabricante introduce algunas 

tecnologías adicionales mientras los estándares de fabricación se lo permitan. 

Consiste en dos alambres de cobre o a veces de aluminio, aislados con un grosor 

de 1mm aproximado. Estos pares trenzados se agrupan bajo una cubierta común 

de PVC (Policloruro de Vinilo) en cables multipares de pares trenzados de 2, 4, 8, 

hasta 300 pares. 

 

 

Figura 1.2 Cable UTP 4 pares, colores usados para identificación [24] 

 

Debajo del aislamiento coloreado existe otra capa de aislamiento también de 

polietileno que contiene en su composición una sustancia antioxidante para evitar 

la corrosión del cable. El conducto sólo tiene un diámetro de aproximadamente 

medio milímetro y más el aislamiento el diámetro puede superar el milímetro.  

Sin embargo es importante aclarar que habitualmente este tipo de cable no se 

maneja por unidades, sino por pares y grupos de pares, paquete conocido como 

Cable Multipar.  

 

Todos los cables del multipar están trenzados entre sí con el objeto de mejorar la 

resistencia de todo el grupo hacia diferentes tipos de interferencia 

electromagnética externa. Por esta razón surge la necesidad de poder definir 

colores para los mismos que permitan al final de cada grupo de cables conocer 
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qué cable va con el otro. Los colores del aislante están normalizados a fin de su 

manipulación en grandes cantidades. Para Redes Locales los colores 

estandarizados son: 

 

• Naranja/Blanco - Naranja  

• Verde/Blanco - Verde  

• Blanco/Azul - Azul  

• Blanco/Marrón - Marrón  

 

Un ejemplo de par trenzado es el sistema de telefonía, ya que la mayoría de 

aparatos se conectan a la central telefónica por medio de un par trenzado. 

Actualmente, se han convertido en un estándar en el ámbito de las redes LAN 

como medio de transmisión en las redes de acceso a usuarios (típicamente cables 

de 2 ó 4 pares trenzados).  

 

A pesar que las propiedades de transmisión de cables de par trenzado son 

inferiores, y en especial la sensibilidad ante perturbaciones extremas frente a las 

del cable coaxial, su gran adopción se debe al costo, su flexibilidad y facilidad de 

instalación, así como las mejoras tecnológicas constantes introducidas en enlaces 

de mayor velocidad, longitud, etc. 

 

El uso del cable UTP por cable coaxial, tiene ventajas y desventajas. Entre las 

primeras: El UTP es sin duda el soporte físico más utilizado en las redes LAN, 

pues es barato, su instalación es económica, es  flexible, delgado y fácil de 

instalar, además no necesita mantenimiento, ya que ninguno de sus componentes 

precisa ser puesto a tierra.  

 

Entre las desventajas: presenta menor protección frente a interferencias 

electromagnéticas, pero la que ofrece es suficiente para la mayoría de 

instalaciones. A altas velocidades puede resultar vulnerable a las interferencias 

electromagnéticas del medio ambiente. 
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• Categorías del cable UTP [1] 

 

Una categoría de cableado es un conjunto de parámetros de transmisión que 

garantizan un ancho de banda determinado en un canal de comunicaciones de 

cable de par trenzado. Dentro del cableado estructurado las categorías más 

comunes son:  

 

� UTP categoría 1 

 

Especialmente diseñado para redes telefónicas y es el clásico cable diseñado 

para redes de este tipo. Alcanzan como máximo velocidades de hasta 4 Mbps. 

 

� UTP categoría 2 

 

De características idénticas al cable de categoría 1 y es también empleado para 

transmisión de voz y datos hasta 4Mbps.  

 

� UTP categoría 3 

 

Es utilizado en redes de ordenadores de hasta 16 Mbps de velocidad y con un 

ancho de banda de hasta 16 Mhz. Estos cables están hechos con conductores 

calibre 24 AWG y tienen una impedancia característica de 100 ohmios.  

 

� UTP categoría 4 

 

Está definido para redes de ordenadores tipo anillo como Token Ring con un 

ancho de banda de hasta 20 Mhz y tiene la capacidad de soportar comunicaciones 

en redes de computadoras a velocidades de 20 Mbps. 

 

� UTP categoría 5 

 

Es capaz de soportar comunicaciones de hasta 100 Mbps con un ancho de banda 

de hasta 100 Mhz. El cableado estructurado en categoría 5 está entre los más 
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solicitados de hoy en día y posee 4 pares bien trenzados entre si. Está 

normalizado por los apéndices EIA/TIA. Es una especificación genérica para 

cualquier par o cualquier combinación de pares, es decir; no se refiere a la 

posibilidad de transmitir 100 Mbps para una sola combinación de pares elegida, el 

elemento que pasa la prueba lo debe hacer sobre todos los pares.  

 

Los elementos certificados bajo esta categoría permiten mantener las 

especificaciones de los parámetros eléctricos dentro de los límites fijados por la 

norma hasta una frecuencia de 100 Mhz en todos sus pares. El total de distancia 

especificado por norma es de 100 m. mencionando que el límite para el cableado 

fijo es de 90 mts y no está permitido excederse de esta distancia. El límite para los 

patch cord en la patchera y para los patch cord en la conexión del terminal está 

distribuido en un máximo de 10 m. 

 

� UTP categoría 5e 

 

Es una categoría 5 mejorada y minimiza la atenuación y las interferencias. Esta 

categoría esta diferenciada del categoría 5 por los diferentes organismos. La 

Adición 5a ANSI/TIA/EIA-568-A especifica los requerimientos de rendimiento de la 

categoría 5 mejorada.  

 

� UTP categoría 6 

 

Estos son cables para interconexión de computadores y concentradores Ethernet 

con puertos RJ-45 que usan componentes, físicamente similares, a los usados en 

categoría 5e. Los cables UTP categoría 6 son cables de cobre de par trenzado 

usados ampliamente en las redes de computación con el mismo estándar de 

colores del cat-5 y cat-5e: verde, azul, naranja, marrón, con sus respectivas 

parejas en blanco y se conectan con las normas ANSI/TIA/EIA-568-B. Los cables 

UTP cat-6 comerciales para redes LAN, son eléctricamente construidos para 

exceder la recomendación del grupo de tareas de la IEEE el cual está encargado 

de crear las normas para redes LAN y deben soportar, más del doble en velocidad 

que los usados en cat-5e (100 mhz).  
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Al considerar los costos de instalación de sistemas UTP, el cálculo de costos 

correcto debe incluir no sólo el cable y los componentes sino también las rutas y 

espacios a través de los que se tenderá el cable. Todos los componentes pasivos 

de la red a instalar como son conectores, jacks, patchpanels y patchcords, etc, 

deben ser categoría 6. Todos deben venir preensamblados desde el fabricante 

para que pasen las pruebas de rigor del equipo, ya que por norma no se permite 

elaborar patch cords con herramientas manuales. 

 

� UTP categoría 6 clase E 

 

Las normas propuestas para categoría 6 clase E describen un nuevo rango de 

rendimiento para cableado de par trenzado no apantallado. El propósito del grupo 

de trabajo que desarrolló los requerimientos para categoría 6 clase E es 

especificar el diseño de las soluciones de cableado UTP y STP que de el mejor 

rendimiento. Para topologías de cableado categoría 6 clase E, se ha acordado que 

la interfaz de conector modular de 8 contactos será la interfaz obligatoria de área 

de trabajo para ser consistentes con los requerimientos categoría/clase existentes.  

En la tabla 1.1 se muestra algunas categorías teniendo en cuenta su ancho de 

banda, cual sería la distancia máxima recomendada sin sufrir atenuaciones que 

hagan variar la señal: 

 
 

Ancho de banda 

 

100 Khz 
 

1 Mhz 
 

20 Mhz 
 

100 Mhz 

En categoría 3 2 Km 500 m 100 m No existe 

En categoría 4 3 Km 600 m 150 m No existe 

En categoría 5 3 Km 700 m 160 m 100 m 

Tabla 1.1 Distancias máximas en función del ancho de banda [14] 

 

El cableado UTP se utiliza en telefonía y en redes de computadores, por ejemplo 

en tecnoplogías LAN Ethernet (10BASE-T), Fast Ethernet (100BASE-T), Gigabit 

Ethernet (1000BASE-T), etc. Emplea conectores especiales, denominados RJ por 

su nombre en inglés de Registered Jack, siendo los más comúnmente utilizados 

los RJ-45 de 8 patillas y los RJ-11 de 4 patillas. 
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• Conectores RJ-45 

 

El RJ45 es una interfaz física comúnmente usada para conectar redes de 

cableado estructurado, (categorías 4, 5, 5e y 6). RJ es un acrónimo inglés de 

Registered Jack, posee ocho pines o conexiones eléctricas, que normalmente se 

usan como extremos de cables de par trenzado. 

 

Son utilizados comúnmente con estándares como TIA/EIA-568-B, que define la 

disposición de los pines en cables de red Ethernet, donde suelen usarse 8 pines 

(4 pares). Otras aplicaciones incluyen terminaciones de teléfonos (4 pines o 2 

pares) y otras como red de servicios integrados (RDSI). 

 

 

Figura 1.3 Conectores RJ-45 [25] 

 
Para que todos los cables funcionen en cualquier red, se sigue un estándar a la 

hora de hacer las conexiones. El pin 1 corresponde al izquierdo cuando se mira al 

jack de frente, con la pestaña de seguridad mirando hacia arriba. 

 

                                                  

Figura 1.4 Conector RJ-45 [25] 
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• Cable recto de red 

 

El cable recto de cobre consiste en alambres de cobre forrados con una aislante y 

se usa para conectar varios equipos periféricos en distancias cortas y a bajas 

velocidades de transmisión. Los cables seriales usados para conectar los módems 

o las impresoras seriales son de este tipo. Este tipo de alambre sufre de 

interferencia a largas distancias para usar con un hub o switch. La asignación más 

utilizada en la práctica en el medio es el 568B proveniente de las normas TIA/EIA-

568, aunque también existe y es menos utilizada otra distribución distinta que 

sería la 568A. 

 

CABLE RECTO(NORMAL) 568-B  

Pin Nº  Extremo 1 Extremo 2 Color Función 
1   Blanco - Naranja Transmite datos + 
2   Naranja Transmite datos - 
3   Blanco - Verde Recibe datos+ 
4   Azul Bi-directional Datos + 
5   Blanco - Azul Bi-directional Datos - 

6   Verde Recibe datos - 
7   Blanco - Café Bi-directional Datos + 
8   Café Bi-directional Datos - 

Tabla 1.2 Asignación de colores de un cable recto [12] 

 

Aunque se suelen unir todos los hilos; para las comunicaciones Ethernet solo 

hacen falta los pares 1, 2 y 3,6 usándose los otros para telefonía. Esto debido a 

que el conector RJ-11 encaja dentro del RJ-45, coincidiendo los pines 4 y 5 con 

los usados para la transmisión de voz en el RJ-11 o para PoE. 

 

• Cable cruzado 

 

Si solo se quieren conectar 2 computadoras, existe la posibilidad de colocar el 

orden de los colores de tal manera que no sea necesaria la presencia de un hub o 

switch. Es lo que se conoce como un cable cruzado. Actualmente la mayoría de 

hubs o switches soportan cables cruzados para conectar entre sí. A algunas 
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tarjetas de red les es indiferente que se les conecte un cable cruzado o normal, 

ellas mismas se configuran para poder utilizarlo PC-PC o PC-Hub/switch. 

 

CABLE CRUZADO 568-B  

Pin Nº  Extremo 1 Extremo 2 Función 

1   Transmite datos + 

2   Transmite datos - 

3   Recibe data + 

4   Bi-directional Datos + 

5   Bi-directional Datos - 

6   Recibe datos - 

7   Bi-directional Datos + 

8   Bi-directional Datos - 
Tabla 1.3 Asignación de colores de un cable cruzado [12] 

 

1.1.2.2 Cable STP [1] 

 

El STP se define con un blindaje individual por cada par, más un blindaje que 

envuelve a todos los pares. Es utilizado preferentemente en las instalaciones de 

procesos de datos por su capacidad y sus buenas características contra las 

radiaciones electromagnéticas, aunque con el inconveniente de que es un cable 

robusto, caro y difícil de instalar. 

 

En este tipo de cable cada par va recubierto por una malla conductora que actúa 

de pantalla frente a interferencias y ruido eléctrico. Su impedancia es de 150 

Ohmios y en cuanto al nivel de protección del STP ante perturbaciones externas 

es mayor al ofrecido por UTP, sin embargo es más costoso y requiere de más 

complejidad para su instalación.  

 

La pantalla del STP para que sea más eficaz, requiere una configuración de 

interconexión con tierra dotada de continuidad hasta el terminal y finalmente cabe 

mencionar que se suele utilizar conectores RJ-49. 
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Figura 1.5 Estructura de un cable STP [26] 

 

Sobre la malla de protección del cable STP podemos decir que para algunos la 

malla es inútil y para otros es indispensable. Sin embargo imaginemos un cable 

forrado colocado dentro de un campo electromagnético. La onda incidente que 

golpea a la malla va a ser atenuada de tres formas diferentes; una parte reflejada 

que dará las pérdidas por reflexión, una parte absorbida que dará las perdidas por 

absorción, una parte que soporta las reflexiones múltiples en el interior de la malla.  

 

El cable STP es utilizado generalmente en las instalaciones de procesos de datos 

por su capacidad y sus buenas características contra las radiaciones 

electromagnéticas, pero el inconveniente es que es un cable robusto, caro y difícil 

de instalar. 

 

El sistema STP a 400 Mhz ha sido desarrollado para soportar protocolos 

emergentes de alta velocidad como Gigabit Ethernet a 1000 Mbps, aplicaciones 

de vídeo de alta velocidad y otros.  

1.1.2.3 Cable FTP [1] 

 

En este tipo de cable como en el UTP sus pares no están apantallados, pero sí 

dispone de una pantalla global para mejorar su nivel de protección ante 

interferencias externas. Su impedancia característica típica es de 120 Ohmios y 

sus propiedades de transmisión son más parecidas a las del UTP. Además, puede 

utilizar los mismos conectores RJ-45 y tiene un precio intermedio entre el UTP y 

STP. 
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Hay quienes piden FTP en toda la instalación porque consideran que ello les da 

versatilidad, ya que las salidas se pueden utilizar indistintamente para voz y datos. 

La diferencia en precios en la instalación de sistema de cableado estructurado de 

un mismo proyecto con UTP o con FTP oscila entre un 10 y un 20%. El cable FTP 

es un cable que contiene múltiples pares de cobre en una envoltura de aluminio. 

Se usa en sistemas de cableado en edificios u otros ambientes donde el ruido 

adyacente a los cables puede causar interferencia.  

 

La desventaja del cable FTP es que este requiere cuidar su sistema de tierra que 

el UTP no lo requiere. Típicamente el cable FTP puede ser usado en la industria y 

el UTP ser usado en oficina. Hacer esto permitirá la migración a aplicaciones de 

redes más rápidas sin necesidad de incurrir en costosas actualizaciones del 

sistema de cableado. 

1.1.2.4 Fibra óptica [1] 

 

Un conductor de fibra óptica es una guía o conducto de ondas en forma de 

filamento generalmente de vidrio (polisilicio) aunque también puede ser de 

materiales plásticos, capaz de transportar una potencia óptica en forma de luz, 

normalmente emitida por un láser o LED. Las fibras utilizadas en 

telecomunicaciones a largas distancias son siempre de vidrio, utilizándose las de 

plástico solo en algunas redes locales y otras aplicaciones de corta distancia, 

debido a que presentan mayor atenuación o posibilidad de sufrir interferencias. 

 

Esta forma de usar la luz como portadora de información es debido a que se trata 

en realidad de una onda electromagnética de la misma naturaleza que las ondas 

de radio, con la única diferencia que la longitud de las ondas es del orden de 

micrómetros en lugar de metros o centímetros.  

 

Al no conducir señales eléctricas son ideales para incorporarse en cables sin 

ningún componente conductivo y pueden usarse en condiciones peligrosas de alta 

tensión. Tienen la capacidad de tolerar altas diferencias de potencial sin ningún 

circuito adicional de protección y no hay problemas debido a los cortocircuitos. 
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Figura 1.6 Fibra óptica brillando cuando transmite luz [27] 
 

• Características de la fibra óptica 

 

Cada filamento consta de un núcleo central de plástico o cristal hecho en sílice, 

cuarzo fundido en el cual se propagan las ondas ópticas, con un espesor de un 

cabello; es decir,  entre 10 y 300 micrones. El núcleo tiene un alto índice de 

refracción, rodeado de una capa de un material similar denominada como funda 

óptica con un índice de refracción ligeramente menor.  

 

Figura 1.7 Estructura  de la fibra óptica [28] 
 

La funda óptica generalmente está hecha de los mismos materiales que el núcleo 

pero con aditivos que confinan las ondas ópticas en el núcleo. Por otro lado el 

revestimiento de protección por lo general está fabricado en plástico y asegura la 

protección mecánica de la fibra. Así, en el interior de una fibra óptica la luz se va 

reflejando contra las paredes en ángulos muy abiertos, de tal forma que 

prácticamente avanza por su centro. De este modo se pueden guiar las señales 

luminosas sin pérdidas por largas distancias. 
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La fibra óptica ha representado una revolución en el mundo de las 

telecomunicaciones, por cuanto ha desplazado a los cables de cobre para la 

transmisión de grandes cantidades de información, sea en forma de canales 

telefónicos, televisión, datos, etc. 

 

La fibra óptica funciona de la siguiente manera: en un sistema de transmisión por 

fibra óptica existe un transmisor que se encarga de transformar las ondas 

electromagnéticas en energía óptica o luminosa, por ello se le considera el 

componente activo de este proceso. Una vez que es transmitida la señal luminosa 

por las minúsculas fibras, en otro extremo del circuito se encuentra un tercer 

componente al que se le denomina detector óptico o receptor, cuya misión 

consiste en transformar la señal luminosa en energía electromagnética, similar a la 

señal original.  

 

En resumen se puede decir que en este proceso de comunicación, la fibra óptica 

funciona como medio de transportación de la señal luminosa, generado por el 

transmisor de LED’S o diodos emisores de luz y láser. Los diodos emisores de luz 

y los diodos láser son fuentes adecuadas para la transmisión mediante fibra óptica, 

debido a que su salida se puede controlar rápidamente por medio de una corriente 

de polarización. Además su pequeño tamaño, su luminosidad, longitud de onda y 

el bajo voltaje necesario para manejarlos son características atractivas.  

 

• Tipos de fibra 

 

Las diferentes trayectorias que puede seguir un haz de luz en el interior de una 

fibra se denominan modos de propagación y de acuerdo a esto los tipos de fibra 

óptica son: 

 

� Fibra Monomodo 

 

Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que sólo se propaga un modo de luz 

el cual se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño que 

sólo permite un modo de propagación y se utiliza en aplicaciones de larga 
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distancia de más de 300 km. Potencialmente, esta es la fibra que ofrece la mayor 

capacidad de transporte de información, tiene una banda de paso del orden de los 

100 GHz/km consiguiéndose los mayores flujos con esta fibra, pero también es la 

más compleja de implantar. 

 

El siguiente gráfico muestra que sólo pueden ser transmitidos los rayos que tienen 

una trayectoria que sigue el eje de la fibra, por lo que se ha ganado el nombre de 

"monomodo" (modo de propagación o camino del haz luminoso es único). 

 

 

Figura 1.8 Estructura fibra Monomodo [14] 

 

Son fibras que tienen el diámetro del núcleo en el mismo orden de magnitud que 

la longitud de onda de las señales ópticas que transmiten; es decir, unos 5 a 8 mm. 

Si el núcleo está constituido de un material cuyo índice de refracción es muy 

diferente al de la cubierta, entonces se habla de fibras monomodo de índice 

escalonado. Los elevados flujos que se pueden alcanzar constituyen la principal 

ventaja de las fibras monomodo, ya que sus pequeñas dimensiones implican un 

manejo delicado y entrañan dificultades de conexión que aún se dominan mal. 

 

� Fibra multimodo de índice gradiante gradual 

 

Una fibra multimodo es una fibra que puede propagar más de un modo de luz  

pudiendo tener más de mil modos de propagación de luz. Las fibras multimodo se 

usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia, menores a 1 km; es simple 

de diseñar y económico. El núcleo de una fibra multimodo es inferior pero del 

mismo orden de magnitud que el revestimiento y debido al gran tamaño del núcleo, 

es más fácil de conectar y tiene una mayor tolerancia a componentes de menor 

precisión. 
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Las fibras multimodo de índice de gradiente gradual tienen una banda de paso 

que llega hasta los 500 MHz/km. Su principio se basa en que el índice de 

refracción en el interior del núcleo no es único y decrece cuando se desplaza del 

núcleo hacia la cubierta. Los rayos luminosos se encuentran enfocados hacia el 

eje de la fibra, como se indica en el siguiente gráfico. Estas fibras permiten reducir 

la dispersión entre los diferentes modos de propagación a través del núcleo. 

 

La fibra multimodo de índice de gradiente gradual de tamaño 62,5/125 mm 

(diámetro del núcleo/diámetro de la cubierta) está normalizado pero se pueden 

encontrar otros tipos de fibras como el multimodo de índice de gradiente gradual 

50/125 mm. 

 

 

Figura 1.9 Estructura fibra Multimodo de índice gradiante gradual [14] 

 

� Fibra Multimodo de índice escalonado. 

 

Las fibras multimodo de índice escalonado están fabricadas a base de vidrio con 

una atenuación de 30 dB/km, o plástico, con una atenuación de 100 dB/km. 

Tienen una banda de paso que llega hasta los 40 MHz/km. En estas fibras el 

núcleo está constituido por un material uniforme cuyo índice de refracción es 

claramente superior al de la cubierta que lo rodea; el paso desde el núcleo hasta 

la cubierta conlleva por tanto una variación brutal del índice, de ahí su nombre de 

índice escalonado. 

 

 

Figura 1.10 Estructura fibra Multimodo de índice escalonado [14] 
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• Conectores para fibra óptica 

 

Los conectores más comunes usados en la fibra óptica para redes de área local 

son los conectores SC y ST. El conector SC (Straight Connection) es un conector 

de inserción directa que suele utilizarse en conmutadores Ethernet de tipo Gigabit. 

El conector ST (Straight Tip) es un conector similar al SC, pero requiere un giro 

del conector para su inserción, de modo similar a los conectores coaxiales. ST es 

un conector de fibra para monomodo o multimodo con uso habitual en Redes de 

Datos y equipos de Networking locales en forma multimodo. 

 

Para la terminación de una fibra óptica es necesario utilizar conectores o 

empalmar Pigtails (cables armados con conector) por medio de fusión. Para el 

caso de conectorización se encuentran distintos tipos de conectores dependiendo 

el uso y la normativa mundial usada y sus características.  

 

 

Figura 1.11 Conector SC de Fibra óptica para Monomodo y Multimodo [27] 

 

1.1.3 PRUEBAS DEL CABLEADO  ESTRUCTURADO [1] 

 

Es necesario verificar el cableado de una red después de instalarlo por que los 

estándares así lo requieren además de que se debe dar algún tipo de respaldo a 

los clientes de que la red se halla operativa. Además muchas veces suelen ocurrir 

errores involuntarios durante las instalaciones. Con la red ya en funcionamiento y 

en caso de presentarse fallas, se debe restaurar el servicio rápidamente 

minimizando el tiempo de parada. 
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No todas las herramientas de comprobación se ajustan a los estándares TIA/ISO y 

a los requisitos de certificación necesarios para obtener las garantías. Para 

cumplir la norma Cat-6 (por ejemplo) se prueban los enlaces (básicamente hay 2 

principales: link o enlace y channel  o canal), con un comprobador ó LAN tester de 

cableado que soporte Cat-6. Las pruebas de cableado de par trenzado instalado 

para tecnologías Ethernet abarca todos los parámetros de prueba que se 

especifican actualmente en el documento TIA/EIA-568-B para la Cat-6. A 

continuación, algunas de las más importantes  definiciones de estos parámetros 

que se deben tener en cuenta:  

 

PRUEBA DE MAPEADO DE HILOS .- Wiremap, se utiliza para localizar, 

cortocircuitos, circuitos abiertos o cableados incorrectos. Cualquier falla en el 

mapeado de hilos debe ser la primera en ser corregida ya que esto puede causar 

problemas en las restantes pruebas. Esta prueba garantiza por lo menos la 

detección de: cualquier error de cableado o cualquier combinación de errores de 

cableado, cualquier combinación de hasta tres circuitos abiertos, cortocircuitos o 

conexiones cruzadas, los pares divididos serán identificados según perfiles 

específicos de diafonía inconsistente.  

 

PRUEBA DE LONGITUD DE ENLACE .- Un segmento de cable consta de un 

máximo de 90 m de cableado horizontal de red. Este enlace se utiliza para 

comprobar la instalación de cableado de red horizontal antes de la conexión de la 

red y de los usuarios. Algunos de éstos parámetros de prueba son rutinarios y 

fáciles de comprobar como el cableado (wiremap) pero otros aunque complejos, 

raramente provocan problemas (ELFEXT, retardo); la mayor parte de parámetros 

en que se suelen presentar problemas son NEXT y Return Loss. 

 

RETARDO O DELAY .- Es equivalente al tiempo que transcurre entre la 

transmisión de una señal y la recepción al otro extremo del canal de cableado. Es 

la medida en tiempo requerida por una señal para propagarse de un circuito a otro, 

medido en nanosegundos (ns) y es la razón principal del porque hay limitación en 

la longitud del cable en una LAN. La prueba de retardo de los pares es 

directamente proporcional a la longitud.  
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NEXT .- Near End Crosstalk, Diafonía en extremo cercano par a par NEXT, 

cuantifican el acoplamiento indeseado de señal de pares adyacentes que se 

recibe en el mismo extremo del cableado como el extremo transmisor. 

 

PSNEXT.- Power Sum Next o Paradiafonía, es el acoplo provocado por la suma 

de las señales de 3 de los pares en el cuarto y medido en el extremo emisor. No 

es una medida sino un cálculo resultante de la suma algebraica de la medida del 

NEXT en cada par sobre otro. Debe haber cuatro resultados de PSNEXT por cada 

uno de los pares probados.  

 

ATENUACIÓN .- Es una medida de la disminución de la intensidad de la señal a lo 

largo de la línea de transmisión. Asegurar una baja atenuación de señal es crítico 

porque la tecnología digital de procesamiento de señales no puede compensar por 

demasiada atenuación de señal.  

 

ELFEXT .- Equal level far end crosstalk o Telediafonía, Es la diferencia FEXT o 

atenuación en decibelios, es una medida igual a la suma de todos los FEXT.  

Niveles pobres de ELFEXT pueden resultar en un aumento de errores de bits y/o 

paquetes de señales imposibles de enviar.  

 

PSELFEXT.- Power Sum Equal Level FEXT o Relación Telediafonía/Atenuación 

en modo suma de potencias, en este caso el acoplo que mide el FEXT será 

producto de la señal de los tres cables en el cuarto. Es decir es el cómputo de 

señales no deseadas acopladas a múltiples transmisores cercanos al extremo de 

un par del extremo lejano, relativo a la señal recibida en el mismo par. 

 

PÉRDIDAS DE RETORNO.- Return Loss, es la relación entre lo que se emite por 

un par y lo que vuelve por el mismo par debido a rebotes en los empalmes. Es una 

medida de las reflexiones de señal que ocurren a lo largo de la línea de 

transmisión y está relacionado con desajustes de impedancia presentes a través 

del canal de cableado. Debido a que aplicaciones emergentes tales como Gigabit 

Ethernet dependen de un esquema de codificación de transmisión full dúplex (las 

señales de transmisión y recepción están superpuestas en el mismo par 
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conductor), son sensibles a errores que pueden resultar de la pérdida de 

rendimiento. 

 

Es importante saber distinguir entre tres categorías de comprobación para tener 

una mejor idea de los parámetros que se requiere para un buen sistema de redes: 

certificación, cualificación y verificación. Cada categoría responde a una única 

pregunta: 

 

1. Certificadores: ¿El enlace de cableado instalado cumple los estándares 

TIA/ISO? 

2. Cualificadores: ¿El enlace de cableado admite la velocidad o tecnología 

de red deseada? 

3. Verificadores: ¿El cableado está bien conectado? 

 

Los resultados de estas pruebas determinan si un enlace concreto cumple los 

requisitos de una categoría de cable (categoría 5e o categoría 6 por ejemplo).  

 

Los datos de los resultados de comprobación de cada enlace deben ser 

recopilados sobre el terreno y los resultados de todos los parámetros de 

comprobación deben estar almacenados y disponibles en formato electrónico o 

impreso para una inspección futura. Las pruebas de certificación es el último 

requisito que garantiza el buen funcionamiento del cableado estructurado antes de 

otorgar garantía al proyecto. 

 

1.1.4 MODELO DE REFERENCIA OSI [9] 

 

Este modelo es propuesto por la Organización Internacional de Estándares ISO 

(Open System Interconection), el cual se fundamenta en proporcionar a los 

fabricantes un conjunto de estándares que aseguran una mayor compatibilidad e 

interoperabilidad entre los distintos tipos de tecnología de red producidos por las 

empresas a nivel mundial. 
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Según la clasificación OSI, la comunicación de varios dispositivos se puede 

estudiar dividiéndola en siete niveles los cuales son: 

 

Capa Física: Tiene que ver con cuestiones mecánicas y eléctricas de las redes. 

En esta capa se definen asuntos como: niveles de voltaje para 1L y 0L, la duración 

de un bit, tipo de conectores que se utiliza, la asignación de pines en el conector, 

medios de transmisión que se utiliza, si puede haber transmisión simultánea de 

forma bidireccional (full dúplex), tipo de codificación en banda base o de 

modulación que se usa. 

 

Capa enlace de datos: Su función principal es hacer que el canal de transmisión 

aparezca como una línea libre de errores para la capa de red. Se logra esto 

organizando los datos en tramas o secuencia de bits en los cuales se 

implementan mecanismos  de detección y corrección de errores. 

 

Capa red: Puede mirar la información sobre la dirección destino y determinar el 

mejor camino para transferir los datos a ese destino, acción mas conocida como 

enrutamiento (routing). Esto es muy importante en las interconexiones entre redes 

donde se enlazan varias LAN y los ruteadores buscan el mejor camino. 

 

Capa transporte: Su función principal es aceptar datos de la capa sesión y 

dividirlos en unidades más pequeñas si es necesario; pasar ésta unidades a la 

Capa Red y asegurarse que todas estas piezas arriben correctamente de extremo 

a extremo de la red. Aquí se tiene aspectos importantes como segmentación, 

control de flujo, control de errores y multiplexación. 

 

Capa sesión: Permite a usuarios de diferentes máquinas establecer sesiones 

entre ellos. Una sesión puede ser usada para conectarse con un sistema remoto 

(login) para transferir un archivo entre dos máquinas. Un servicio importante de 

ésta capa es la sincronización. 
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Capa presentación: A diferencia de las capas más bajas, está interesada en la 

sintaxis y la semántica (formato y representación) de la información transmitida 

por la red. Función típica de ésta red es la codificación.  

 

Capa aplicación: Contiene un variedad de programas y protocolos para que el 

usuario pueda desarrollar diversas tareas de la red como es navegar en Internet, 

enviar correo electrónico, transferir archivos, conexiones remotas a un servidor. 

 

A su vez estas siete capas se pueden subdividir en dos categorías, las capas 

superiores y las capas inferiores. Las 4 capas superiores trabajan con problemas 

particulares a las aplicaciones, y las 3 capas inferiores se encargan de los 

problemas pertinentes al transporte de los datos. 

 

A las capas se las podría definir como conjuntos de funciones similares que 

desempeñan las redes; es decir, son los procesos que se tiene que efectuar para 

por ejemplo enviar un correo a otro computador. 

 

1.1.5 ARQUITECTURA TCP/IP [9] 

 

Toma el nombre de los dos principales protocolos usados: TCP (Transmisión 

Control Protocol) e IP (Internet Protocol). 

 

Según la clasificación TCP/IP, la comunicación de varios dispositivos se puede 

estudiar dividiéndola en cuatro niveles que son expuestos desde su nivel más bajo 

hasta el más alto: 

 

Capa Host To Network: No define exactamente las funciones de ésta capa y debe 

permitir a un host conectarse a una red usando un protocolo que permite enviar 

paquetes IP sobre la red. Todas las aplicaciones y tecnologías de la capa física, 

capa enlace y capa red del modelo OSI se pueden incluir en esta capa. 

 

Capa Internet: Sus funciones son similares a la capa red del modelo OSI cuya 

función principal común es el enrutamiento. Define un formato de paquete y un 
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protocolo llamado IP por lo que la unidad mínima de información se denomina 

paquete IP. Permite a los hosts entregar paquetes a la red y deja que éstos viajen 

separadamente hasta su destino. Servicio no orientado a conexión. 

 

Capa transporte: Aquí se definen dos protocolos: el TCP y UDP en donde el TCP 

es un protocolo orientado a conexión con control de flujo y de errores siendo por lo 

tanto más lento  y el UDP es un protocolo no orientado a conexión. Este último no 

es confiable por no tener control de flujo ni control de errores por lo tanto es más 

rápido. 

 

Capa aplicación: Es la interfaz con el usuario y aquí se encuentran los protocolos 

y programas que permiten desarrollar diferentes tareas en la red. 

 

TCP/IP es el protocolo común utilizado por todos los computadores conectados a 

Internet, de manera que éstos puedan comunicarse entre sí. Hay que tener en 

cuenta que en Internet se encuentran conectados computadores de clases muy 

diferentes y con hardware y software incompatibles en muchos casos, además de 

todos los medios y formas posibles de conexión. Aquí se encuentra una de las 

grandes ventajas del TCP/IP, pues este protocolo se encargará de que la 

comunicación entre todos sea posible. TCP/IP es compatible con cualquier 

sistema operativo y con cualquier tipo de hardware. Cada persona tiene una 

contraseña dada por el proveedor de Internet que es única. 

1.1.5.1 Protocolo TCP [6] 

 

El protocolo de control de transmisión define la manera en que la información será 

separada en paquetes y enviada a través de Internet, se asegura también de que 

cada paquete sé recombine en el orden correcto y también los revisa para 

localizar errores. 

 

Como en cada computadora que participa en Internet se le asigna una dirección IP, 

una persona ordinaria no podría recordar tantos números de cada computadora 

entonces hay una manera más fácil de hacerlo: por el DOMINIO. Este dominio es 
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el nombre para un host determinado, como por ejemplo una dirección IP muy 

conocida es la de Yahoo ( 0 . 0 . 0 . 0 ), pero su nombre de dominio es 

www.yahoo.com. Lo cual también tiene una estructura URL (Localizador Uniforme 

de Recursos) que es el método estándar que emplea para especificar la ubicación 

de los recursos de Internet. Los tres primeros números indican la red a la que 

pertenece nuestro computador y el último sirve para diferenciar nuestro 

computador de los otros que cuelguen de la misma red. 

 

Para visualizar las páginas Web las cuales se encuentran en cientos de miles de 

servidores alrededor del mundo, se utiliza un navegador Web. Por ejemplo el 

navegador de Windows es el Internet Explorer el cual es muy común en las 

computadoras por la razón de que este viene con el paquete de Windows. De ahí 

el problema de monopolio que tiene esta empresa multimillonaria. 

 

El protocolo de control de transmisión TCP pertenece al nivel de transporte, 

siendo el encargado de dividir el mensaje original en datagramas de menor 

tamaño y por lo tanto, mucho más manejables los cuales serán dirigidos a través 

del protocolo IP de forma individual. El protocolo TCP se encarga además de 

añadir cierta información necesaria a cada uno de los datagramas la cual se 

añade al inicio de los datos que componen el datagrama en forma de cabecera. 

 

Todas las páginas de Internet tienen un formato, este es el HTML que es un 

lenguaje que especifica como se ve un documento en Internet. Es conocido como 

lenguaje de etiquetas o de marcado de hipertexto. Esto quiere decir que las 

páginas de Internet se pueden modificar. 

1.1.5.2 Protocolo  IP [5] 

 

Dispositivos especiales llamados ruteadores usan un protocolo de Internet para 

mover bits de información a través de la red. Cada paquete de información cuenta 

con la dirección IP tanto de la computadora que lo envió como de la que recibe el 

paquete. Una dirección IP es un número de identificación único de la computadora 

tal como es reconocida por las demás computadoras en Internet.  
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El principal beneficio del IP es que convierte a redes físicamente distintas en una 

red aparentemente homogénea. Claro que el IP también necesita un esquema de 

direccionamiento independiente del hardware.  

 

1.1.6 DIRECCIONAMIENTO DE REDES [6] 

 

Todo equipo conectado a una red TCP/IP como Internet debe poseer una 

dirección de IP única para toda la red. Esta dirección es de 32 bits de largo y 

generalmente se la representa con cuatro bytes separados por puntos (ejemplo: 

128.12.14.5). Si bien con este esquema son disponibles 4.000 millones de 

direcciones IP, las direcciones se agruparon en redes de distinto tipo. Una red de 

clase A posee 16 millones de hosts; una de clase B, 65.000; y una de clase C, 254. 

 

La dirección de Internet (IP Address) se utiliza para identificar tanto al computador 

en concreto como la red a la que pertenece, de manera que sea posible distinguir 

a los computadores que se encuentran conectados a una misma red. Con este 

propósito y teniendo en cuenta que en Internet se encuentran conectadas redes 

de tamaños muy diversos, se establecen tres clases diferentes de direcciones, las 

cuales se representan mediante tres rangos de valores:  

1.1.6.1 Clase A 
 

Son las que en su primer byte tienen un valor comprendido entre 1 y 126, 

incluyendo ambos valores. Estas direcciones utilizan únicamente este primer byte 

para identificar la red, quedando los otros tres bytes disponibles para cada uno de 

los hosts que pertenezcan a esta misma red. Esto significa que podrán existir más 

de dieciséis millones de computadores en cada una de las redes de esta clase. 

Este tipo de direcciones es usado por redes muy extensas, pero hay que tener en 

cuenta que sólo puede haber 126 redes de este tamaño.  

1.1.6.2 Clase B 
 

Estas direcciones utilizan en su primer byte un valor comprendido entre 128 y 191, 

incluyendo ambos. En este caso el identificador de la red se obtiene de los dos 
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primeros bytes de la dirección, teniendo que ser un valor entre 128.1 y 191.254 

(no es posible utilizar los valores 0 y 255 por tener un significado especial). Los 

dos últimos bytes de la dirección constituyen el identificador del host permitiendo, 

por consiguiente, un número máximo de 64516 computadores en la misma red. 

Este tipo de direcciones tendría que ser suficiente para la gran mayoría de las 

organizaciones grandes. En caso de que el número de computadores que se 

necesita conectar fuese mayor, sería posible obtener más de una dirección de 

"clase B", evitando de esta forma el uso de una de "clase A".  

1.1.6.3 Clase C 
 

En este caso el valor del primer byte tendrá que estar comprendido entre 192 y 

223, incluyendo ambos valores. Este tercer tipo de direcciones utiliza los tres 

primeros bytes para el número de la red, con un rango desde 192.1.1 hasta 

223.254.254. De esta manera queda libre un byte para el host, lo que permite que 

se conecten un máximo de 254 computadores en cada red. Estas direcciones 

permiten un menor número de host que las anteriores, aunque son las más 

numerosas pudiendo existir un gran número redes de este tipo (más de dos 

millones). 

 

Es importante notar que los valores 0 y 255 en cualquier byte de la dirección no 

pueden usarse normalmente por tener otros propósitos específicos. 

 

Es así que el número 0 está reservado para las máquinas que no conocen su 

dirección; pudiendo utilizarse tanto en: la identificación de red para máquinas que 

aún no conocen el número de red a la que se encuentran conectadas y en la 

identificación de host para máquinas que aún no conocen su número de host 

dentro de la red, o en ambos casos. 

 

El número 255 tiene también un significado especial, puesto que se reserva para 

el broadcast. El broadcast es necesario cuando se pretende hacer que un 

mensaje sea visible para todos los sistemas conectados a la misma red. Esto 

puede ser útil si se necesita enviar el mismo datagrama a un número determinado 
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de sistemas, resultando más eficiente que enviar la misma información solicitada 

de manera individual a cada uno.  

 

Tabla de direcciones IP de Internet 

Clase Primer byte 

Identificación 

de red 

Identificación 

de hosts 

Número 

de redes 

Número de 

hosts 

A 1 …. 126 1 byte 3 byte 126 16.387.064 

B 128 …. 191 2 byte 2 byte 16.256 64.516 

C 192 …. 223 3 byte 1 byte 2.064.512 254 

Tabla 1.4 Tipos de direccionamiento IP [16] 
 

1.2 REDES DE ÁREA LOCAL (LAN) [9] 
 

LAN es la abreviatura de Local Area Network y es la interconexión de varias 

computadoras y periféricos. Su extensión está limitada físicamente a un edificio o 

entorno de unos pocos kilómetros.  

 

Su aplicación más extendida es la interconexión de computadores personales y 

estaciones de trabajo en oficinas, fábricas, etc; para compartir recursos e 

intercambiar aplicaciones; permite que dos o más máquinas se comuniquen. 

 

 

Figura 1.12 Esquema de una red de Área Local [13] 
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El término red local incluye tanto el hardware como el software necesario para la 

interconexión de los distintos dispositivos y el tratamiento de la información. 

 

1.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES LAN [9] 

 

• Permite la compartición de recursos como impresoras, scanner, módems, 

discos remotos, etc.  

• Capacidad de transmisión comprendida entre 10 Mbps y 10 Gbps. 

(Ethernet IEEE 802.3). 

• Extensión no definida de hasta 10 km. 

• Es una red privada corporativa ya es propiedad de una organización.  

• La simplicidad del medio de transmisión que utiliza puede ser: cable de par 

trenzado, cables telefónicos, fibra óptica y coaxial.  

• La facilidad con que se pueden efectuar cambios en el hardware y el 

software.  

• Gran variedad y número de dispositivos conectados.  

• Posibilidad de conexión con otras redes. 

 

1.2.2 ESTÁNDARES MÁS USADOS [5] 

 

La oferta de redes de área local es muy amplia, existiendo soluciones casi para 

cualquier circunstancia; entre algunas tecnologías LAN están por ejemplo: 

 

• Ethernet (10 Mbps) 

• Fast Ethernet (100 Mbps) 

• Gigabit Ethernet (1000 Mbps), etc. 

1.2.2.1 Tecnología Ethernet (10BASE-T) [5] 

 

También conocida como 10Base-T; es el nombre de una tecnología de redes de 

computadores de área local LAN, la cual está basada en tramas de datos y 

dispositivos bajo el estándar IEEE 802.3 que define el protocolo CSMA/CD de 

funciones y accesos de red a una velocidad de transferencia de 10 Mbps y la 
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forma en que los puestos de la red envían y reciben datos sobre un medio físico 

compartido que se comporta como un bus lógico, independientemente de su 

configuración física. 

 

Ethernet define las características de cableado y señalización de nivel físico y los 

formatos de trama del nivel de enlace de datos del modelo OSI  y utiliza como 

medio de transmisión cable UTP y puede transportar una señal a 100 m antes de 

necesitar un repetidor. 

 

En redes informáticas CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision 

Detect /Acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones) es 

un protocolo de control de redes utilizado para evitar colisiones entre los paquetes 

de datos.  

 

Ethernet es la capa física más popular de la tecnología LAN usada actualmente 

porque permite un buen equilibrio entre velocidad, costo y facilidad de instalación.  

1.2.2.2 Estructura de la trama Ethernet 
 

Preámbulo SOF Destino Origen Longitud Datos Relleno FCS 

7 bytes 1 byte 6 bytes 6bytes 2 bytes 0 a 1500 bytes 0 a 46 bytes 4 bytes 

 

Preámbulo.- El preámbulo es una secuencia de bits que se utiliza para dar tiempo 

hasta sincronizar y estabilizar al medio físico antes de comenzar la transmisión de 

datos. Estos bits se transmiten en orden de izquierda a derecha y en la 

codificación Manchester representan una forma de onda periódica.  

 

SOF Delimitador del inicio de la trama (Stara of frame delimiter).- Consiste de un byte 

y es un patrón de unos y ceros alternados que finaliza en dos unos consecutivos 

(10101011), indicando que el siguiente bit será el más significativo del campo de 

dirección de destino. Aún cuando se detecte una colisión durante la emisión del 



 

 

35 

preámbulo o del SOF se deben continuar enviando todos los bits de ambos hasta 

el fin del SOF.  

 

Dirección MAC  de destino.- El campo de dirección destino es un campo de 6 Bytes 

(48 bits) que especifica la dirección MAC de tipo EUI-48 hacia la que se envía la 

trama, pudiendo ser esta la dirección de una estación o la dirección de broadcast. 

Cada estación examina este campo para determinar si debe aceptar el paquete.  

 

Dirección MAC de origen.- El campo de la dirección de origen es un campo de 6 

bytes (48 bits) que especifica la dirección MAC de tipo EUI-48 desde donde se 

envía la trama. La estación que deba aceptar el paquete, conoce a través de este 

campo, la dirección de la estación origen con la cual intercambiar datos.  

 

Longitud.- La longitud del campo indica la cantidad de bytes que deberán ir en la 

trama siendo de 0 a 1500 bytes. Es interpretado en la capa de enlace de datos.  

 

Datos.- El campo de datos es la información recibida del nivel de red y contiene de 

46 a 1500 Bytes. Cada Byte contiene una secuencia arbitraria de valores.  

 

Relleno.- Debido a que el número de datos es arbitrario entonces el número de 

bytes es variable ya que deben  completar junto con los bytes de datos una 

cantidad igual o mayor a 46 bytes. 

 

FCS.- El campo Secuencia de verificación de la trama (Frame Check Sequence) 

contiene un valor de verificación CRC (control de redundancia cíclica) de 32 bits o 

4 bytes, calculado por el dispositivo emisor en base al contenido de la trama y 

recalculado por el dispositivo receptor para verificar la integridad de la trama.  

 

Es importante notar que las direcciones MAC utilizadas por Ethernet no guardan 

ninguna relación con las direcciones de Internet. Así como las direcciones IP de 

Internet son asignadas por el usuario, las direcciones Ethernet se asignan "de 

fábrica". Esta es la razón por la que se utilizan 48 bits en las direcciones, ya que 



 

 

36 

de esta manera se obtiene un número lo suficientemente elevado de direcciones 

como para asegurar que no sea necesario repetir los valores. 

 

En una red Ethernet los paquetes son transportados de un computador a otro de 

manera que son visibles para todos, siendo necesario un procedimiento para 

identificar los paquetes que pertenecen a cada computador. 

1.2.2.3 Direcciones MAC (Media Access Control Address) [5] 
 

En redes de computadores la dirección MAC es un identificador hexadecimal de 

48 bits que se corresponde de forma única con una tarjeta o interfaz de red, es 

individual; cada dispositivo tiene su propia dirección MAC determinada y 

configurada por el IEEE (los primeros 24 bits) y el fabricante (los 24 bits restantes). 

La mayoría de los protocolos que trabajan en la capa 2 usan una de las tres 

numeraciones manejadas por el IEEE: MAC-48, EUI-48, y EUI-64 las cuales han 

sido diseñadas para ser identificadores globalmente únicos. No todos los 

protocolos de comunicación usan direcciones MAC y no todos los protocolos 

requieren identificadores globalmente únicos. 

 

MAC opera en la capa 2 del modelo OSI y es encargada de hacer fluir la 

información libre de errores entre dos máquinas conectadas directamente. Para 

ello se generan tramas de información que contienen en su cabecera las 

direcciones MAC correspondiente al emisor y receptor de la información. La 

dirección MAC-48 viene con la especificación Ethernet. Desde que los 

diseñadores originales de Ethernet tuvieron la visión de usar una dirección de 48 

bits de espacio, hay potencialmente 248 direcciones MAC posibles y cada uno de 

los tres sistemas numéricos usa el mismo formato y difieren solo en el tamaño del 

identificador. 

1.2.2.4 Fast Ethernet (100BASE-T) [5] 
 

El estándar Fast ethernet está provisto de un ancho de banda 10 veces mayor que 

el de Ethernet, razón por la cual en su momento se le dio el nombre de Fast 

Ethernet o Ethernet de alta velocidad. Es el nombre de una serie de estándares de 
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la IEEE de redes Ethernet de 100 Mbps. Sin embargo Fast Ethernet no es hoy por 

hoy la más rápida de las versiones de Ethernet, siendo actualmente Gigabit 

Ethernet y 10 Gigabit Ethernet las más veloces. 

 

Los datos pueden moverse entre Ethernet y Fast Ethernet sin traducción 

protocolar, también usa las mismas aplicaciones y los mismos drivers usados por 

Ethernet  tradicional. Está basado en un esquema de cableado en estrella al igual 

que Ethernet 10BASE-T siendo también muy usado en la configuración de 

backbone para redes.  

 

En muchos casos, las instalaciones pueden actualizarse a 100BASE-T sin 

reemplazar el cableado ya existente. Fast Ethernet también utiliza como medios 

de transmisión, cable de par trenzado UTP y actualmente las tarjetas de red para 

conectar computadores a una red Ethernet vienen habilitadas para operar en 

cualquiera de las dos modalidades: 10 o 100 Mbps facilitando así el uso y la 

proliferación del estándar Fast Ethernet. 

1.2.2.5 Gigabit Ethernet (1000BASE-T) [5] 
 

El estándar Gigabit Ethernet es compatible completamente con las instalaciones 

existentes de redes Ethernet. Reteniendo el mismo método de acceso CSMA/CD, 

soportará modos de operaciones como Full-Dúplex y Half-Dúplex. Soporta fibra 

monomodo y multimodo y cable coaxial. 1000BASE-T es un estándar para redes 

de área local sobre cable UTP sin apantallamiento. Puede funcionar sobre cable 

de categoría 5 mejorado (UTP 5e) o superior. Conforme a las normas cada 

segmento de red puede también tener una longitud máxima de 100 m.  

 

Al comienzo, Gigabit Ethernet es aceptada para ser empleada como backbone en 

redes existentes. Estas pueden ser usadas para agregar tráfico entre clientes y 

servidores interconectando switches Fast Ethernet, estos pueden ser usados para 

interconectar workstation y servidores de aplicaciones de alto ancho de banda 

tales como imágenes médicas o CAD.  
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1.2.2.6 Ethernet conmutada [7] 
 

La red Ethernet conmutada surgió de la necesidad de aislar en lo posible el tráfico 

para poder así dividir el campo de colisión en subcampos más pequeños e 

independientes entre sí. Cuando el rendimiento de una red 10BASE-T  necesita 

una amplificación sustancial, la solución puede ser utilizar conmutadores; también 

conocidos como switches, ya que pueden aliviar la congestión de la red 

disminuyendo su capacidad de tráfico y sus tasas de colisión. Esencialmente un 

conmutador o switch es un puente multipuerto que funciona en el nivel dos del 

modelo OSI a nivel de control de acceso al medio. Básicamente es un método 

más sofisticado de puentear una red, sin embargo estos conmutadores ofrecen la 

ventaja de ser mucho más rápidos. 

 

Usualmente tienen una regleta de conexiones de alta velocidad que puede 

soportar una tasa de tráfico muy alta. Se ha añadido a éstos conmutadores otras 

funciones técnicas para diferenciarlos de los anteriores puentes. Una de las 

principales funciones es la disponibilidad de la tecnología de paso directo la cual 

incrementa la velocidad a la que pasan los datos a través del conmutador. Es una 

alternativa a la técnica de almacenamiento y envío. 

 

Hay conmutadores en los que el puerto puede proporcionarle un nodo con una 

línea dedicada libre de colisiones. El dispositivo conectado a éste puerto no 

comparte una dirección con ningún otro dispositivo del puerto, es un puerto 

dedicado a dicho dispositivo. 

 

• La conmutación en la red. 

 

Las ventajas de la conmutación varían de red en red. Añadir un conmutador por 

vez primera tiene implicaciones diferentes al simple aumento del número de 

puertos instalados. La comprensión de los patrones de tráfico es muy importante 

para la conmutación, la meta es eliminar o filtrar tanto tráfico como sea posible. Un 

conmutador instalado en una situación donde remite casi todo el tráfico que recibe 

ayudará mucho menos que uno que filtre la mayor parte del tráfico. 
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Las redes que no están congestionadas pueden ser degradadas al añadir 

switches. Los retardos del procesador de paquetes, las limitaciones de memoria 

del switch, y las retransmisiones resultantes, reducen las prestaciones si lo 

comparamos con una alternativa basada en concentradores. Si la red no esta 

congestionada, no se debe reemplazar concentradores con switches. 

 

Los tiempos de respuesta de la red sufren según se incrementa la carga de 

trabajo de la red y bajo cargas pesadas los pequeños aumentos en tráfico del 

usuario a menudo tienen como consecuencia disminuciones significantes en las 

prestaciones. Mediante el uso de utilidades de red existentes en la mayoría de los 

sistemas operativos de servidores que se conectan a una red, el administrador 

puede determinar las tasas de utilización y colisión.  

1.2.2.7 Elementos que forman parte de una red Ethernet 
 

Los elementos en una red Ethernet son los nodos de red y el medio de 

interconexión. Dichos nodos de red se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

Equipo Terminal de Datos (DTE) y Equipo de Comunicación de Datos (DCE).  

 

Los DTE son los dispositivos que generan o son el destino de los datos, tales 

como las computadoras personales, las estaciones de trabajo, los servidores de 

archivos, los servidores de impresión, todos son parte del grupo de estaciones 

finales. Mientras que los DCE son los dispositivos de red intermediarios que 

reciben y retransmiten las tramas dentro de la red pudiendo ser éstos: ruteadores, 

conmutadores (switches), concentradores (hubs), repetidores, o interfaces de 

comunicación, como un módem o una tarjeta de interfase por ejemplo. 

 

A continuación se señala de manera muy general los elementos principales que 

conforman las redes locales ya que más adelante se describirá algunos de ellos 

con más detalle. 

 

a) Servidor: El servidor es aquel o aquellos computadores que van a compartir 

sus recursos hardware y software con los demás equipos de la red. Sus 



 

 

40 

características son potencia de cálculo, importancia de la información que 

almacena y conexión con recursos que se desean compartir.  

 

b) Estación de trabajo: Los computadores que toman el papel de estaciones 

de trabajo aprovechan o tienen a su disposición los recursos que ofrece la 

red así como los servicios que proporcionan los servidores a los cuales 

pueden acceder.  

 

c) Tarjeta de red: También se denominan NIC (Network Interface Card) y 

básicamente realiza la función de intermediario entre el computador y la red 

de comunicación permitiendo el acceso de una computadora a una red 

local. Cada adaptador posee una dirección MAC que la identifica en la red y 

es única. Una computadora conectada a una red se denomina nodo.   

 

En la tarjeta de red se encuentran grabados los protocolos de comunicación 

de la red; la comunicación con el computador se realiza normalmente a 

través de las ranuras de expansión que éste dispone (ISA por ejemplo), 

aunque algunos equipos disponen de este adaptador integrado 

directamente en la placa base.  

 

 

Figura 1.13 Tarjeta de Red ISA de 10 Mbps [17] 

 

 

Figura 1.14 Conectores BNC (Coaxial) y RJ45 de una tarjeta de Red [17] 
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d) El medio de transmisión: Constituido por el cableado y los conectores que 

enlazan los componentes de la red. Los medios físicos más utilizados son 

el cable de par trenzado, la fibra óptica y cable coaxial (esta última cada 

vez en menos uso).  

 

e) Gateways o pasarelas: Es un hardware y software que permite las 

comunicaciones entre la red local y grandes computadores (mainframes). El 

gateway adapta los protocolos de comunicación del mainframe (X25, SNA, 

etc.) a los de la red, y viceversa.  

 

f) Concentradores de cableado: Opera en la capa física del modelo OSI. Las 

redes de área local usan concentradores de cableado para realizar las 

conexiones de las estaciones, en vez de distribuir las conexiones el 

concentrador las centraliza en un único dispositivo manteniendo 

indicadores luminosos de su estado e impidiendo que una de ellas pueda 

hacer fallar toda la red.  

 

g) Conmutador o Switch: funciona como el hub, pero permite la interconexión 

de múltiples segmentos de red funcionando en velocidades más rápidas y 

es más sofisticado. Los switches pueden tener otras funcionalidades, como 

redes virtuales y permiten su configuración a través de la propia red. 

 

 

Figura 1.15 Interconexión de PCs por medio de un switch Ethernet [20] 

 

h) Repetidor: Aumenta el alcance de una conexión física, recibiendo las 

señales y retransmitiéndolas, para evitar su degradación a lo largo del 

medio de transmisión, lográndose un alcance mayor. Usualmente se usa 
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para unir dos áreas locales de igual tecnología y sólo tiene dos puertos. 

Opera en la capa física del modelo OSI.  

 

Las variaciones de Ethernet tienen amplia aceptación en el mercado y la habilidad 

de soportar virtualmente todos los protocolos de red populares hace de las 

tecnologías Ethernet ideales para la red de la mayoría de usuarios de la 

informática actual. 

 

1.3 SOFTWARE PARA REDES 
 

1.3.1 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER 2003 [23] 

 

Entre los más conocidos sistemas operativos para los servidores de red está el 

Windows Server 2003 que fue diseñado para uso de compañías grandes, por lo 

tanto realiza muy bien algunas tareas tales como la protección por contraseñas y 

es una versión de Windows para servidores lanzada por Microsoft en el año 2003 

la cual está basada en el núcleo de Windows XP, al que se le han añadido una 

serie de servicios y se le han bloqueado algunas características para mejorar el 

rendimiento o simplemente porque no serán usadas.  

 

En términos generales, Windows Server 2003 es un Windows XP simplificado, no 

con menos funciones sino que éstas están deshabilitadas por defecto para 

obtener un mejor rendimiento y para centrar el uso de procesador en las 

características de servidor.  

1.3.1.1 Ventajas de Windows Server 2003 
 

• Es multitarea y multiusuario.  

• Apoya el uso de múltiples procesadores. 

• Soporta diferentes arquitecturas.  

• Soporta acceso remoto.  

• Brinda apoyo a la MAC.  

• Apoyo para archivos de DOS y MAC en el servidor.  
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• El sistema está protegido del acceso ilegal a las aplicaciones en las 

diferentes configuraciones.  

• Ofrece la detección de intrusos.  

• Permite cambiar periódicamente las contraseñas.  

• Soporta múltiples protocolos.  

• Trabaja con impresoras de estaciones remotas.  

• Muestra estadísticas de errores del sistema, Caché, información del disco 

duro, información de manejadores, número de archivos abiertos, porcentaje 

de uso del CPU, información general del servidor y de las estaciones de 

trabajo, etc.  

• Brinda la posibilidad de asignar diferentes permisos a los diferentes tipos de 

usuarios.  

• Permite realizar diferentes tipos de auditorías, tales como del acceso a 

archivos, conexión y desconexión, encendido y apagado del sistema, 

errores del sistema, información de archivos y directorios, etc.  

• No permite realizar algunas tareas en sesiones remotas como instalación y 

actualización.  

 

1.4 SERVICIOS DE RED [7] 
 

Los diferentes servicios a los que podemos tener acceso son proporcionados por 

los protocolos que pertenecen al nivel de aplicación. Estos protocolos forman 

parte del TCP/IP y deben aportar entre otras cosas una forma normalizada para 

interpretar la información, ya que todas las máquinas no utilizan los mismos 

juegos de caracteres ni los mismos estándares. Los protocolos de los otros niveles 

sólo se encargan de la transmisión de información como un bloque de bits, sin 

definir las normas que indiquen la manera en que tienen que interpretarse esos 

bits. Entre los principales servicios que se pueden acceder están: 

 

• Internet.  

• Correo electrónico (e-mail).  

• Conexión remota (remote login).  

• Páginas Web 
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1.4.1 INTERNET [15] 

 

Actualmente casi toda persona ha oído o sabe navegar en Internet y básicamente 

es una red WAN (world area network) por que a su vez es una red de grandes 

servidores en configuración de cliente servidor; esto es, que se manda una 

petición al servidor que es respondida por este y son vistos e interpretados en 

nuestra propia interfase. El Internet es tan variado y ofrece tantos servicios que la 

comunicación ha alcanzado niveles que se creían inalcanzables. 

 

Una de las redes más grandes del mundo es la Microsoft; la razón es simple, las 

mayorías de computadoras personales utilizan su sistema operativo Windows. 

Aunque ya en el presente el comercio por Internet es algo común; se esperará 

mas de éste en el futuro al igual que las videoconferencias, música, juegos, 

educación, televisión, imágenes, radio y muchas cosas más. 

1.4.1.1 Funcionamiento 
 

Todas las computadoras ya poseen tarjeta de red (módem). Cada equipo de 

cómputo que participa en Internet recibe el nombre de computadora “host”. 

Algunos host sirven el contenido o aplicaciones por lo que se les denomina 

“servidores”. Otras computadoras se denominan “clientes” y consumen el 

contenido o la información ofrecida por los servidores. A esta relación de le 

denomina cliente servidor. 

 

 

Figura 1.16 Esquema básico de funcionamiento del Internet [15] 

 

El término “host” (equipo) en informática o computación puede referirse a: 
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• A una máquina conectada a una red de computadores y que tiene un 

nombre de equipo que lo identifica. En inglés, hostname, es un nombre 

único que se le da a un dispositivo conectado a una red informática el cual 

puede ser un computador, un servidor de ficheros, un dispositivo de 

almacenamiento por red, una máquina de fax, impresora, etc. Este nombre 

ayuda al administrador de la red a identificar las máquinas sin tener que 

memorizar una dirección IP para cada una de ellas.  

 

• Por extensión, a veces también se llama así al dominio del equipo. Un 

dominio es la parte de una URL por la que se identifica al servidor en el que 

se aloja). 

 

• También es el nombre de un fichero (fichero Hosts) que se encuentra en los 

computadores y resuelve algunos DNS.  

1.4.1.2 El servidor 
 

Entre los principales conceptos que puedan definir lo que es un servidor están:  

 

a) Es una aplicación informática o programa que realiza algunas tareas en 

beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes. Algunos servicios 

habituales son los servicios de archivos, que permiten a los usuarios 

almacenar y acceder a los archivos de un computador y los servicios de 

aplicaciones, que realizan tareas en beneficio directo del usuario final. Este 

es el significado original del término. Es posible que un ordenador cumpla 

simultáneamente las funciones de cliente y de servidor. 

 

b) Es el computador en el que se ejecuta un programa que realiza alguna 

tarea en beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes, tanto si se trata 

de un computador central (mainframe), un minicomputador o un 

computador personal; sin embargo, hay computadores destinados 

únicamente a proveer los servicios de estos programas. 

 



 

 

46 

c) Un servidor puede ser desde una computadora casera antigua (Pentium 2 

por ejemplo) hasta una máquina sumamente potente (servidores web, 

bases de datos grandes, procesadores especiales y hasta varias gigas de 

memoria). Todo esto depende del uso que se le dé al servidor. Si se 

quisiera, se podría convertir al equipo que tenemos en casa en un servidor 

instalando un programa que trabaje por la red y a la que los usuarios de 

nuestra red ingresen a través de un programa de servidor web. 

1.4.1.3 Servidor web 
 

Un servidor web es un programa que implementa el protocolo HTTP (hypertext 

transfer protocol). Este protocolo está diseñado para transferir lo que llamamos 

hipertextos, páginas web o páginas HTML (hypertext markup language), textos 

complejos con enlaces, figuras, formularios, botones y objetos incrustados como 

animaciones o reproductores de sonidos. Sin embargo, el hecho de que HTTP y 

HTML estén íntimamente ligados no debe dar lugar a confundir ambos términos.  

 

HTML es un formato de archivo y HTTP es un protocolo. Un servidor web se 

encarga de mantenerse a la espera de peticiones HTTP llevada a cabo por un 

cliente HTTP que solemos conocer como navegador. El navegador realiza una 

petición al servidor y éste le responde con el contenido que el cliente solicita. 

1.4.1.4 Servidor de correo 
 

Un servidor de correo es una aplicación que nos permite enviar mensajes o 

correos de unos usuarios a otros, con independencia de la red que dichos 

usuarios estén utilizando. Así pues, un servidor de correo consta en realidad de 

dos servidores: un servidor SMTP que será el encargado de enviar y recibir 

mensajes, y un servidor POP/IMAP que será el que permita a los usuarios obtener 

sus mensajes. Para obtener los mensajes del servidor, los usuarios se sirven de 

clientes, es decir, programas que implementan un protocolo POP/IMAP. En 

algunas ocasiones el cliente se ejecuta en la máquina del usuario como el caso de 

Microsoft Outlook, Mozilla Mail, Evolution. Sin embargo existe la otra posibilidad 

de que el cliente de correo no se ejecute en la máquina del usuario; es el caso de 
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los clientes vía web como Hotmail, SquirrelMail, OpenWebmail o Terra.  En ellos la 

arquitectura del servicio es más compleja y no es motivo de nuestro estudio. 

 

1.4.2 CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL) [7] 

 

El servicio de correo electrónico permite enviar mensajes a otros usuarios de la 

red pudiendo; con la ayuda de estos, no sólo intercambiar texto, sino también 

archivos binarios de cualquier tipo. Cada persona que está conectada cuenta con 

un "buzón electrónico" personal, simbolizado en una dirección de correo. El correo 

electrónico sirve para enviar y recibir mensajes a otros usuarios razón por la cual 

no puede haber nunca dos buzones electrónicos (nombres) iguales.  

 

El correo electrónico como cualquier herramienta presenta sus ventajas y 

desventajas aunque en menor escala, entre las ventajas tenemos: 

 

• Rapidez de envío. El mensaje puede tardar apenas unos segundo en llegar 

a su destino.  

 

• No es necesario que el destinatario este esperando la recepción en el 

momento del envío. Este puede leer el mensaje más tarde.  

 

• El costo es inferior al correo normal o al menos al costo de una llamada 

telefónica.  

 

Quizás la única desventaja que vale la pena mencionar es que si el mensaje 

queda bloqueado en algún nodo puede tardar días en llegar a su destino. 

1.4.2.1 Outlook Express 
 

Con Outlook Express se puede intercambiar mensajes, proporcionar 

características seguras y personalizadas para las comunicaciones por correo 

electrónico con cualquier usuario de Internet y unirse a cualquier número de grupo 

de noticias. Entre los servicios que ofrece Outlook están: 
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• Se pueden crear atractivos mensajes tanto para correo electrónico como 

para grupos de noticias.  

 

• Con el papel de fondo puede incluir una imagen de fondo, fuente de texto 

única, cualquier texto o archivo que desee agregar como firma o su tarjeta 

de presentación personal.  

 

• En Outlook las zonas de seguridad permiten decidir que contenido activo se 

puede ejecutar desde mensajes HTML por correo electrónico (como 

controles activex y secuencias de comandos).   

 

1.4.3 CONEXIÓN REMOTA [7] 

 

El protocolo diseñado para proporcionar el servicio de conexión remota (remote 

login) recibe el nombre de TELNET, el cual forma parte del conjunto de protocolos 

TCP/IP y depende del protocolo TCP para el nivel de transporte. El protocolo 

TELNET es un emulador de terminal que permite acceder a los recursos y ejecutar 

los programas de un computador remoto en la red de la misma forma que si se 

tratara de un terminal real directamente conectado al sistema remoto; una vez 

establecida la conexión el usuario podrá iniciar la sesión con su clave de acceso.  

 

1.4.4 PÁGINAS WEB 

 

Una página web es un servicio que puede contener textos, gráficos, animaciones, 

audio. Browser significa en inglés hojear de páginas web. Es por decirlo de otra 

forma, el visualizador que permite que aparezcan los diferentes contenidos en su 

monitor. Es también llamado navegador para el wordwide web.  

 

1.5 CONFIGURACIÓN DE LA RED [19] 
 

Las redes LANs se configuran de acuerdo con su método de operación las cuales 

pueden ser: 



 

 

49 

Peer to peer (conexión entre iguales), recursos compartidos y cliente-servidor.  En 

una red peer to peer, cada estación de trabajo puede compartir alguno, todos o 

ninguno de sus recursos con las demás estaciones de trabajo. 

 

Para el caso de los recursos compartidos uno o más servidores centralizados 

envían y reciben ficheros y contienen los recursos de las estaciones de trabajo en 

uso. Las estaciones de trabajo no pueden acceder a los recursos de las restantes 

estaciones, por lo que deben realizar ellas mismas todos los procesos. 

 

El procesamiento cliente-servidor reparte una aplicación entre el cliente o 

estaciones de trabajo y los componentes del servidor, tal como un servidor de 

base de datos; debido a esto, el procesamiento cliente-servidor es la tendencia 

actual en el desarrollo de sistemas de información. Entre sus puntos fuertes está 

la utilización del cliente para ejecutar el programa de aplicación y el servidor de 

base de datos puede utilizarse para el procesamiento, pudiendo ser éste un 

mainframe o un minicomputador. 

 

Cuando se ha localizado el registro correcto, el servidor de ficheros ya no 

transfiere por la red el fichero completo al cliente. Ahora el cliente envía el 

comando y el servidor de base de datos encuentra el registro correcto y sólo 

transmite dicho registro al cliente. De éste modo se reduce enormemente el 

tiempo y la carga de trabajo requerido. Antes de configurar el sistema con TCP/IP 

se necesita conocer cierta información sobre la red. En muchos casos, será 

proporcionado por el administrador local.  

 

1.5.1 DIRECCIÓN IP [19] 

 

El protocolo de red IP utiliza direcciones formadas por números de 32 bits. Una 

dirección IP es la dirección única de cada máquina, formada por números 

separados por puntos.  Se le debe asignar un número único a cada máquina del 

entorno de red. Para facilitar la lectura se separan en cuatro números de 8 bits 

llamados octetos. Por ejemplo 200.107.25.243. Si se configura únicamente el 
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modo “loopback”; esto es, si no tiene conexión a la red mediante Ethernet, la 

dirección IP será la 127.0.0.1. 

 

1.5.2 MÁSCARA DE RED 

 

Es un número similar a la dirección IP y permite a un equipo determinar la 

dirección de red a la que pertenece. Determina en qué parte de la dirección IP se 

encuentra el número de subred y qué parte especifica el host en la subred.  La 

máscara de red es un patrón de bits, que al ser superpuesto a una dirección de la 

red, dirá en qué subred se encuentra esa dirección. Esto es importante cuando se 

hace ruteado y si se nota que puede comunicarse con gente de redes externas 

pero no con gente de la red a la que se pertenece, es posible que se tenga mal 

configurada la máscara de red.  

 

Muchas subredes son de “clase C” y usan la máscara 255.255.255.0; otras 

subredes de “clase B” usando la 255.255.0.0 y otras son de “clase A” en donde 

usan la máscara 255.0.0.0. Todo esto debe aplicarse también a la configuración 

“loopback”. Dado que la dirección “loopback” es siempre la 127.0.0.1, la máscara 

será la 255.0.0.0. Se puede especificar de forma explícita o dejar que el sistema la 

ponga por defecto. 

 

1.5.3 DIRECCIÓN DE RED 

 

Es el resultado de la operación lógica AND entre la dirección IP y la máscara. Por 

ejemplo, si la dirección IP es la 200.107.25.243 y la máscara es 255.255.255.0, la 

dirección de red será la 200.107.25.0 Con una máscara 255.255.0.0, la dirección 

sería 200.107.0.0. Si utiliza solo la configuración en “loopback”, la dirección de red 

no existe.  

 

1.5.4 DIRECCIÓN DE BROADCAST 

 

Se utiliza para lanzar paquetes que deben recibir todas las máquinas de la subred. 

Así pues, si el número de host de la subred se obtiene mediante el último octeto 
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de la dirección IP (o sea, la máscara es la 255.255.255.0), la dirección de 

broadcast será su dirección de red operado en OR con 0.0.0.255. Por ejemplo, si 

un número IP es el 200.107.25.243, y la máscara es la 255.255.255.0, la dirección 

de broadcast sería la 200.107.25.255.  

 

En muchos casos, bastará con copiar la configuración que se tenga en otras 

máquinas de la subred y cambiar únicamente el valor IP, por supuesto. La 

dirección “broadcast” tampoco tiene utilidad en una configuración en “loopback”. 

 

1.5.5 DIRECCIÓN DEL SERVIDOR DE NOMBRES [19] 

 

Suele existir un servidor que traduce nombres de máquinas a direcciones IP. Un 

servidor de nombres es un programa servidor que responde a peticiones de un 

cliente. Se puede ejecutar en una máquina un servidor de nombres en cuyo caso 

un ejemplo de dirección es la 200.107.25.243. El DNS o Sistema de nombres de 

dominio (Domain Name System) es un sistema para asignar nombres a equipos y 

servicios de red que se organiza en una jerarquía de dominios. La asignación de 

nombres DNS se utiliza en las redes TCP/IP, como Internet, para localizar equipos 

y servicios con nombres descriptivos.  

 

1.6 DISPOSITIVOS DE INTERCONECTIVIDAD DE REDES [5] 
 

1.6.1 EL SWITCH [5] 

 

Como ya se mencionó anteriormente la capa dos del modelo de referencia OSI, es 

la capa de enlace de datos que se ocupa del direccionamiento físico, la topología 

de red, el acceso a la red, la notificación de errores, entrega ordenada de tramas y 

control de flujo. Un switch es un dispositivo electrónico de interconexión de redes 

de computadoras que opera en la capa nivel de enlace de datos del modelo OSI, 

que interconecta dos o más segmentos de red, funcionando de manera similar a 

los puentes o bridges, pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la 

dirección MAC de destino de los datagramas en la red.   
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Son capaces de procesar información de las tramas; siendo su funcionalidad más 

importante las tablas de dirección. Por ejemplo, una computadora conectada al 

puerto 1 del conmutador envía una trama a otra computadora conectada al puerto 

2, el switch recibe la trama y la transmite a todos sus puertos, excepto aquel por 

donde la recibió, la computadora 2 recibirá el mensaje y eventualmente lo 

responderá, generando tráfico en el sentido contrario, por lo cual ahora el switch 

conocerá las direcciones MAC de las computadoras en el puerto 1 y 2 y cuando 

reciba otra trama con dirección de destino a alguna de ellas, sólo transmitirá la 

trama a dicho puerto, lo cual disminuye el tráfico de la red y contribuye al buen 

funcionamiento de la misma.  

 

En la figura 1.18 se muestra un ejemplo de un switch capa 2 marca Cisco: 
 

 

Figura 1.17 Switch Cisco Catalyst 2960 de 24 puertos RJ-45 [29] 

 

Los switches se utilizan cuando se desea conectar múltiples redes, fusionándolas 

en una sola, mejoran el rendimiento y la seguridad de las LANs. La diferencia 

entre el hub y el switch es que los switches toman decisiones basándose en las 

direcciones MAC y los hubs no toman ninguna decisión. Como los switches son 

capaces de tomar decisiones, hacen que la LAN sea mucho más eficiente. Hacen 

esto conmutando datos sólo desde el puerto al cual está conectado el host 

correspondiente a diferencia del hub que envía datos a través de todos los puertos 

de modo que todos los hosts deban ver y procesar (aceptar o rechazar) todos los 

datos haciendo que la LAN sea más lenta.  

 

El switch conmuta paquetes desde los puertos de entrada hacia los puertos de 

salida, suministrando a cada puerto el ancho de banda total por lo que un switch 

básicamente es un administrador inteligente del ancho de banda. 
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 1.6.2 EL ROUTER [11] 

 

El router opera en la capa 3 del modelo OSI y tiene más facilidades de software 

que un switch. Al funcionar en una capa mayor que la del switch, el ruteador 

distingue entre los diferentes protocolos de red tales como IP, IPX, etc. Esto le 

permite hacer una decisión más inteligente que al switch, al momento de reenviar 

los paquetes.  

 

Figura 1.18 Capa de funcionamiento del Router o Ruteador [20] 
 

 El ruteador realiza dos funciones basicas: 

 

1. El ruteador es responsable de crear y mantener tablas de ruteo para cada 

capa de protocolo de red, estas tablas son creadas ya sea estáticamente o 

dinámicamente. De esta manera el ruteador extrae de la capa de red la 

dirección destino y realiza una decisión de envío basado sobre el contenido 

de la especificación del protocolo en la tabla de ruteo.  

 

2. La inteligencia de un ruteador permite seleccionar la mejor ruta, basándose 

sobre diversos factores, más que por la dirección MAC destino. Estos 

factores pueden incluir la cuenta de saltos, velocidad de la línea, costo de 

transmisión, retraso y condiciones de tráfico. La desventaja es que el 

proceso adicional de procesado de frames por un ruteador puede 

incrementar el tiempo de espera o reducir el desempeño del ruteador 

cuando se compara con una simple arquitectura de switch.  
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Al proceso que permite que la información llegue hasta su destino final se lo 

conoce con el nombre de routing, operación que se la lleva a cabo a través del 

ruteador.  

 

La red que se implementaría para el proyecto de la Institución Universitaria se lo 

hará con los protocolos de Internet TCP/IP y tecnología Ethernet. También se 

utilizará el protocolo IP versión 4, con direcciones de 32 bit. Las tareas de routing 

trabajarán por medio de protocolo IP. 

 

Cuando se quiere enviar información por Internet a un computador, el protocolo IP 

comprueba si el computador de destino se encuentra en la misma red local que el 

computador origen. Si es así, se enviará el correspondiente datagrama de forma 

directa: la cabecera IP contendrá el valor de la dirección Internet del computador 

destino, y la cabecera Ethernet contendrá el valor de la dirección de la red 

Ethernet que corresponde a este mismo computador. 

 

Cuando se pretende enviar información a un computador remoto que está situado 

en una red local diferente al computador de origen, el proceso resulta más 

complicado. Esto se conoce como routing indirecto y es el caso que se presenta 

más frecuentemente cuando se envía información en Internet.  
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CAPÍTULO  2.  ANÁLISIS  Y  DETERMINACIÓN   DE   LAS  
 NECESIDADES DE LA RED 

 
2.1 ANTECEDENTES 
 

En este capítulo se realiza la determinación de las necesidades del edificio de 

Sistemas para lo cual se tuvo que realizar una inspección visual de las 

instalaciones del edificio, así como de las áreas que dependerán de la red y de los 

equipos computacionales de los que se dispone.  

 

La Universidad Estatal de Bolívar, está en continuo desarrollo y crecimiento, sin 

embargo dispone de una red bastante rudimentaria que crece en forma 

desordenada y que no cumple con las normas internacionales de cableado 

estructurado. Es por esto que se pudo observar un tendido de cables que se 

extiende de cualquier forma ya sea por las ventanas, por el suelo, por techos 

expuestos a la intemperie, etc. 

 

 

Figura 2.1 Parte del cableado artesanal de la actual red del edificio de Sistemas 
 

Debido a esto la Institución ha construido un edificio nuevo destinado para su 

centro de sistemas, para que en él se implemente una nueva red de 

comunicaciones que ponga solución a la desordenada forma de interconexiones y 

que además soporte los nuevos servicios que la tecnología ofrecerá.  

 

Este edificio consta de cuatro plantas como son: subsuelo, planta baja, primer piso 

y segundo piso en el cual se han instalado recientemente los departamentos de 

rectorado, vicerrectorado, decanatos, secretarías. Sin embargo sus labores la 
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llevan a cabo con una improvisada red artesanal que llega con una conexión por 

cable UTP categoría 5 desde el edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud 

ubicada a 100 m, hasta conectar a un switch central capa 2, marca 3COM 4226T 

de 24 puertos 10/100 Mbps cuyas características se muestran en la tabla 2.1 

 

ESPECIFICACIÓN 3Com SuperStack 3 Switch 4226T - conmutador - 

Características 
Control de flujo, capacidad duplex, conmutador MDI/MDI-X, 

negociación automática, soporte VLAN, activable, apilable 
Peso 2.4 kg 

Alimentación CA 100/220 V ± 9% ( 50/60 Hz ) 
Tipo de dispositivo Conmutador 
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 

Cumplimiento de normas 
IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 

802.1p, IEEE 802.1w 
Modo comunicación Semidúplex, dúplex pleno 

Protocolo de gestión remota SNMP, RMON, HTTP 
Puertos auxiliares de red 2x10/100/1000Base-T 

Dimensiones (Ancho x Profundidad x 
Altura) 

44 cm x 27.4 cm x 4.4 cm 

Características 
Control de flujo, capacidad duplex, conmutador MDI/MDI-X, 

negociación automática, soporte VLAN, activable, apilable 
Peso 2.4 kg 

Factor de forma Externo - 1 U 
Tabla 2.1 Especificaciones del switch capa dos 3COM 4226T 

 

Desde aquí se interconectan a la red únicamente 7 computadores distribuidas de 

la siguiente manera:  
 

 

Figura 2.2 Total de PC conectadas al switch 3COM en el edificio de Sistemas 
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Estas computadoras pueden acceder a la red general de Internet de la universidad, 

cuyo proveedor de servicio es Andinanet a 256 Kbps y al servicio de correo 

electrónico que se ofrece para el personal administrativo.  

 

Adicionalmente se cuenta con 29 computadores tipo clon de diferentes 

características, las cuales no forman parte de la actual red y que se requiere 

integrarlas para facilitar el acceso de los servicios de red a los departamentos y 

oficinas. Además se requiere implantar también tres laboratorios computacionales 

que conformarán el Instituto de Informática de la Universidad de Bolívar. 

 

Entre los equipos que funcionan en el nodo principal de la actual red a la que se 

halla conectado el edificio de sistemas; está un servidor de web, e-mail, ftp y DNS  

además de los equipos del proveedor de servicio de Internet (ISP); también  4 

switches 3COM de 24 puertos 10/100 Mbps y 2 routers D-Link con 4 puertos 

10/100 Mbps. Cabe mencionar que estos switches seguirán dando servicio en el 

mismo edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación; por ello se requerirá de 

nuevos switches para la nueva red. Adicionalmente la universidad también 

adquirirá a corto plazo 100 computadoras, como parte de sus necesidades 

administrativas y académicas por lo que se tiene un total aproximado de 136 

computadores con las que el edificio de sistemas desempeñará sus labores. 

 

Todo esto hace prever la necesidad de dar una solución en cuanto al crecimiento 

y aplicaciones de la red; ya que del modo como se lo ha venido haciendo hasta 

ahora no es técnicamente adecuada; por lo que, la instalación de un sistema de 

cableado estructurado de datos y voz, que cumpla con las normas técnicas 

internacionales y que garanticen un soporte de todas las aplicaciones de 

telecomunicaciones presentes y futuras por un lapso de al menos diez años, es 

urgente para permitir su fácil expansión, mantenimiento y reparación.  

 

2.2 DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA RED 
 

Debido a estas razones se procede a presentar una propuesta en la que se 

considera, la reutilización de los equipos de los que dispone actualmente la 
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universidad y un sistema de cableado estructurado bajo los normas del estándar 

ANSI/TIA/EIA-568-B para el cableado horizontal y estándares Ethernet para redes 

LAN, porque de ésta manera se garantizará que la red trabaje bajo normas 

internacionales, que la harán compatible con diferentes tipos de tecnología y por 

ende una independencia total frente a marcas y protocolos.  

 

2.2.1 RED PASIVA 

 

Para ello se propone un cableado horizontal y vertical (backbone) con una 

topología física en estrella jerárquica; es decir, desde un switch núcleo (switch 

Core) que estará ubicado en un rack principal, se conectará a un switch de 

distribución en el primer piso y otro switch de distribución en el segundo piso para 

establecer el acceso de todos los puntos de la red por medio de puertos 

dedicados; de esta manera se mejora significativamente el rendimiento de la red 

sin tener que recurrir a futuros gastos de instalar nuevos medios.  

 

En cuanto al medio de transmisión a usarse deberá ser cable cable UTP categoría 

6 porque ofrece un ancho de banda que soporta hasta 1000 Mbps y brinda mayor 

soporte para nuevas aplicaciones requeridas sin recurrir a un nuevo cableado. 

Además las tarjetas de red de los computadores de la Institución que se requieren 

conectar, tienen incorporadas tarjetas de red habilitadas para operar en cualquiera 

de las dos modalidades: 10 o 100 Mbps facilitando así la reutilización de las 

mismas. Con esto también se permitirá ir incluyendo a las máquinas que la 

institución adquirirá ya que hoy por hoy traen incorporadas este tipo de tarjetas.  

 

Para la terminación del cableado horizontal se utilizará un rack secundario en el 

primer piso y otro en el segundo piso para poder hacer más manejable el número 

de cables UTP que llegarán desde las diferentes estaciones de trabajo de cada 

planta, de ésta manera se cumple con la norma de ubicar un mínimo de un closet 

de telecomunicaciones por piso. Aquí también se ubicarán los switches de acceso. 

Para las estaciones del subsuelo no se ubicará ningún rack secundario por ser 

mínimo el número de puntos que se proyecta ubicar; este cableado llegará hasta 

la planta baja para ser interconectado como si fuese parte de la misma.  
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Desde el rack de distribución principal se extenderá el cableado vertical (backbone) 

con cable UTP CAT6 hasta el primer rack secundario que se ubicará en el primer 

piso alto y de igual manera desde el mismo rack de distribución principal se 

extenderá el backbone con cable UTP CAT6 hasta el segundo rack de datos en el 

segundo piso. De esta manera se establece enlaces dedicados para conectar a 

los switches de acceso y no enlaces compartidos, lo que garantizará el soportar el 

alto tráfico de datos que se concentrará en el backbone. En la planta baja a más 

de ubicarse el rack de distribución principal también se ubicará un rack para el 

servicio de voz. En la figura 2.3 se muestra el Diagrama Unifilar UTP que ilustra la 

idea básica para el cableado que se propone implementar para la red.  

 

 

Figura 2.3 Diagrama Unifilar de UTP de la red propuesta 
 

De ésta manera se permite interconectar a las plantas e incrementar su 

funcionalidad con un switch de alta velocidad en el cuarto de distribución principal, 

por medio de proporcionar conexiones switcheadas entre los servidores y cada 

uno de los switches de los grupos de trabajo que se requerirá formar en cada 

planta; con un cableado que está dirigido al cumplimiento de las especificaciones 

de distancia máxima del segmento permitido para el cable UTP CAT6. 
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Para la distribución del cableado horizontal se usarán canaletas plásticas 

decorativas en las divisiones y en las paredes de las oficinas, debido a que el 

edificio no posee techo ni piso falso y en cambio se utilizará tubería metálica para 

los sitios ocultos con el objetivo de dar mayor protección al cable UTP de 

eventuales peligros como corrosión, humedad, roedores, etc. Las salidas de 

telecomunicaciones serán tomas de información modular simple tipo RJ45 de 8 

posiciones CAT6, las cuales serán montadas en placas de pared o en cajas 

sobrepuestas muy presentables a la vista según la necesidad, e irán etiquetadas 

para facilitar su identificación en la administración y debido a que las normas 

ANSI/EIA/TIA 568-B así lo requieren. Se utilizará patch cords de 

aproximadamente 2.5 m para las áreas de trabajo porque se considera como una 

distancia máxima razonable entre la estación de trabajo y la salida de 

telecomunicaciones. Con esta red se facilitará el crecimiento de la misma ya que 

soportará futuras aplicaciones y se permitirá el acceso a los principales servicios 

usados en el país y el mundo previendo a la vez posibles eventualidades como 

aumento o reubicación del personal. En cuanto al número de puntos y de equipos 

necesarios se desarrolla a continuación. 

 

2.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONEXIÓN 

 

Para la determinación de los puntos de la red se utilizaron los planos 

arquitectónicos de cada una de las plantas y los cuales se adjuntan a este 

documento en el anexo A.  

2.2.2.1 Determinación de los puntos de conexión del subsuelo 

 
Se procedió a ubicarlos de acuerdo a las necesidades planteadas por la 

universidad en base al espacio físico existente y a la función que desempeñará 

cada dependencia, además esta ubicación se corroboró mediante visitas a todas 

las dependencias del edificio; así tenemos que para el subsuelo, la Institución no 

iniciará el funcionamiento de la red con computadores pero si lo hará a corto plazo 

en próximas adquisiciones con 8 máquinas. En la figura 2.4 se muestra la 

distribución de los puntos que se requieren:  
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Figura 2.4 Distribución de computadores en el subsuelo 
 

Al ser pocas las oficinas que funcionarán en este piso, resultó sencillo para la 

Institución precisar el número de PCs y la ubicación que tendrán como parte de 

sus requerimientos, por lo cual no fue necesario dejar puntos de reserva. En la 

tabla 2.2 se describe claramente el trabajo realizado en los planos del edificio y 

los cuales se adjuntan en el anexo A, detallando el número de puntos de datos y 

de voz que irán en cada área de trabajo de la planta subsuelo, con su respectiva 

nomenclatura que se le dará para su identificación.  

 

LISTADO DE PUNTOS DEL SUBSUELO 
ÁREA CANT           DATOS  CANT            VOZ 

Biblioteca Derechos     2  D-S-01  D-S-02     1  V-S-01  
Decanato     1  D-S-03      1  V-S-02  
Sub-Decanato     1  D-S-04      1  V-S-03  
Cordinación     1  D-S-05      1  V-S-04  
Secretaría Vicedecanato     1  D-S-06     
Secretaría Decanato     1  D-S-07      1  V-S-05  
Derecho     1  D-S-08      1  V-S-06  
SUBTOTAL NUM - DATOS     8      
SUBTOTAL NUM - VOZ        6   
SUBTOTAL PLANTA SUB - SUELO          14 

Tabla 2.2 Distribución de puntos en el subsuelo 
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2.2.2.2 Determinación de los puntos de conexión de la planta baja 
 

En la planta baja funcionará el departamento de “Unidad de Redes e Internet” 

desde donde se controlará todas las comunicaciones de la Universidad; por ello 

aquí se ubicará al cuarto de distribución principal. Además funcionarán el 

laboratorio de jurisprudencia y varias oficinas. En la figura 2.5 se representa la 

distribución que realizará la universidad de aproximadamente 53 computadores 

destinados para la planta baja, en base a la función que desempeña el personal 

administrativo y técnico que funcionará aquí.  

 

 

Figura 2.5 Distribución de computadores en la planta baja 
 

Se aumentó un punto de reserva en el área del closet de telecomunicaciones y 

otro en la oficina del director de la U.E.NET por la importancia que tiene el tener  
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siempre comunicadas a estas oficinas. En la tabla 2.3 se describe detalladamente 

el trabajo realizado en los planos del edificio indicando el número de puntos de 

datos y de voz con su respectiva nomenclatura para su identificación: 

 

LISTADO DE PUNTOS DE LA PLANTA BAJA 
                   AREA CANT         DATOS  CANT            VOZ 
Closet Telecomunicaciones (Reserva)     1 D-PB-01     
Director U. E. NET.     1 D-PB-02       1 V-PB-01  
Director U. E. NET. (Reserva)     1 D-PB-03     

Secretaría U. E. NET.     2 D-PB-04 D-PB-05    
Cuarto de Telecomunicaciones  D-PB-06 D-PB-08    

     4 D-PB-07 D-PB-09    
Laboratorio de Jurisprudencia  D-PB-10 D-PB-19    
  D-PB-11 D-PB-20    

  D-PB-12 D-PB-21    
  D-PB-13 D-PB-22    

  D-PB-14 D-PB-23    
  D-PB-15 D-PB-24    

  D-PB-16 D-PB-25    
  D-PB-17 D-PB-26    
    18 D-PB-18 D-PB-27    

Procuraduría     1 D-PB-28       1 V-PB-02  
Aula 2     1 D-PB-29     

Aula 1     1 D-PB-30     
Audiovisuales     2 D-PB-31 D-PB-32      1 V-PB-03  
Hall     2 D-PB-33 D-PB-34      2 V-PB-04 V-PB-05 

Director Financiero     1 D-PB-35       1 V-PB-06  
Jefe Financiero     1 D-PB-36       1 V-PB-07  

Contabilidad     1 D-PB-37     
Hall     1 D-PB-38       1 V-PB-08  

Oficina 11     1 D-PB-39       1 V-PB-09  
Oficina 10     1 D-PB-40     
Oficina 9     1 D-PB-41     

Oficina 8     1 D-PB-42       1 V-PB-10  
Oficina 7     2 D-PB-43 D-PB-44      1 V-PB-11  

Oficina 5     1 D-PB-45     
Oficina 4     1 D-PB-46     
Oficina 2     1 D-PB-47     

Oficina 1     2 D-PB-48 D-PB-55      1 V-PB-15  
Cafetería     1 D-PB-49       1 V-PB-12  

Archivo     2 D-PB-50 D-PB-51    
Recaudación     1 D-PB-52       1 V-PB-13  

Tesorería     2 D-PB-53 D-PB-54      1 V-PB-14  
SUBTOTAL NUM - DATOS    55      
SUBTOTAL NUM - VOZ       15   
SUBTOTAL PLANTA BAJA          70 

Tabla 2.3 Distribución de puntos en la planta baja 
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2.2.2.3 Determinación de los puntos de conexión de primer piso alto 
 

En el primer piso funcionan departamentos como el Rectorado, Vicerrectorado, 

Secretaría General y varios departamentos. La distribución de 26 computadores a 

realizarse por la institución se representa en la figura 2.6 

 

 

 
Figura 2.6 Distribución de computadores en el primer piso alto 

 

 

Se aumentó un punto de reserva en el escenario del consejo universitario y otro 
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tabla 2.4 a continuación: 
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                      LISTADO DE PUNTOS - PRIMER PISO ALTO 
                         AREA CANT       DATOS CANT        VOZ 
Sala de Sesiones Vicerrectorado  D-101 D-103    
      3 D-102     1 V-101  
Secretaría General     1 D-104     1 V-102  
Coordinación de Recursos Humanos     1 D-105     1 V-103  
Dirección Administrativa     1 D-106     1 V-104  
Secretaría Administrativa     2 D-107 D-108    2 V-105 V-106 
Oficina junto a Relac. Internacionales     1 D-109     1 V-107  
Relaciones Internacionales  D-110 D-112  V-108 V-110 
      3 D-111     3 V-109  
Evaluación  D-113 D-115    
      4 D-114 D-116    2 V-111 V-112 
Escenario (Reserva)     1 D-117     1 V-113  
Consejo Universitario - Auditorio      1 D-118     
Secretaría     2 D-119 D-120    2 V-114 V-115 
Rectorado     2 D-121 D-122    2 V-116 V-117 
Sala de Reuniones     1 D-123     1 V-118  
Sala de Reuniones (Reserva)     1 D-124        
Vicerrectorado     1 D-125     1 V-119  
Asesoría   D-126 D-128    
      3 D-127     2 V-120 V-121 
SUBTOTAL NUM - DATOS    28      
SUBTOTAL NUM - VOZ      21   
SUBTOTAL PRIMER PISO ALTO         49 

Tabla 2.4 Distribución de puntos en el primer piso alto 
 
 

2.2.2.4 Determinación de los puntos de conexión del segundo piso alto  
 

Finalmente en el segundo piso funcionará el Instituto de Informática de la 

Universidad de Bolívar que contará con tres laboratorios de cómputo con un 

número máximo permitido de 16 alumnos por cada laboratorio.  

 

Conjuntamente con las máquinas de las oficinas se tiene un total de 57 

computadores para esta planta cuya distribución será la siguiente: 
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Figura 2.7 Distribución de puntos en el segundo piso alto 

 

Se aumentó un punto de reserva en el Laboratorio de cómputo 3 y otro en la sala 

de Auditorium. La distribución de máquinas destinada por la universidad para esta 

planta y con las que la red iniciará su funcionamiento es de 57 máquinas 

disponibles.  La tabla 2.5 muestra la distribución de puntos a realizarse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
LABORATORIO 
DE COMPUTO 1 
 

 
 
LABORATORIO 
DE COMPUTO 2 

 
 
 
 
AUDITORIUM 

HALL 

 
OFIC. 
DIREC. 

 
 
       DESARROLLO 
       SOFTWARE 

 
IBERMED 

 
ACÚSTICA SONIDO 

TERRAZA 

 

RELACIONES 
PÚBLICAS 

 
  
      LABORATORIO 
      COMPUTO 3 

 
 
 SECRETARÍA 
 GENERAL 



 

 

67 

 

LISTADO DE PUNTOS - SEGUNDO PISO ALTO 
AREA CANT       DATOS CANT        VOZ 

Laboratorio de Cómputo 1  D-201 D-209    
   D-202 D-210    
   D-203 D-211    
   D-204 D-212    
   D-205 D-213    
   D-206 D-214    
   D-207 D-215    
     15 D-208     
Laboratorio de Cómputo 2  D-216 D-224    
   D-217 D-225    
   D-218 D-226    
   D-219 D-227    
   D-220 D-228    
   D-221 D-229    
   D-222 D-230    
     15 D-223     
Oficina de Dirección     2 D-231 D-232     2 V-201 V-202 
Desarrollo de Software  D-233 D-241    
   D-234 D-242    
   D-235 D-243    
   D-236 D-244    
   D-237 D-245    
   D-238 D-246    
   D-239 D-247    
     16 D-240 D-248    
Laboratorio de Cómputo 3  D-249 D-251    
      3 D-250      2 V-203 V-204 
Laboratorio Cómputo 3 (Reserva)     1 D-259     
Secretaría General  D-252 D-254    
      3 D-253     
Relaciones Publicas     1 D-255      1 V-205  
Control Acústico Sonido     1 D-256     
Auditorium (Reserva)     1 D-257     
Ibermed     1 D-258      1 V-206  
SUBTOTAL NUM - DATOS    59      
SUBTOTAL NUM – VOZ        6   
SUBTOTAL SEGUNDO 
PISO ALTO 
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Tabla 2.5 Distribución de puntos en el segundo piso alto 
 

Resumiendo el número total de puntos de datos y de voz en todo el edificio se 

indica en la tabla 2.6 
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 DATOS VOZ SUBTOTAL
SUBTOTAL PLANTA SUB - SUELO 8 6 14 
SUBTOTAL PLANTA BAJA 55 15 70 
SUBTOTAL PRIMER PISO ALTO 28 21 49 
SUBTOTAL SEGUNDO PISO ALTO 59 6 65 
BACK BONE ENTRE PISOS 4 4 
TOTAL DE PUNTOS 202 

Tabla 2.6 Total de puntos en el edificio de sistemas 
 

En la planta baja del edificio se ubicará el cuarto de distribución principal o MDF 

(Main Distribution Facilities), porque este espacio ha sido reservado por la 

institución para esta función y ofrece mayores seguridades con la adecuada 

iluminación y ventilación.  

 

En cambio en las plantas superiores se ubicarán los cuartos de distribución 

secundarios, por lo que los racks que se ubicarán serán de tipo cerrado y abatible, 

debido a que en estos lugares se tiene mayor afluencia de personas.  

 

Para el dimensionamiento de los racks se tomó en cuenta el número de patch 

panels, regletas multitomas, organizadores de cables y considerando un espacio 

del 50% para mantener la separación entre los elementos. Es así que por ejemplo, 

en la determinación de los puntos para el subsuelo se tiene 8 salidas de datos, 

que por ser un número reducido de tomas se conectarán directamente a puertos 

del patch panel de la planta baja.  

 

En cambio en la planta baja se presenta 55 salidas de datos que en suma con los 

8 anteriores nos da un total de 63 salidas de datos. Se cubre este requerimiento 

con 3 patch panels de 24 puertos. Cada patch panel constituye una unidad de rack 

UR, en donde 1 UR = 1,75 pulgadas. Debido a esto los patch panels sumarían 3 

tres unidades de rack (3 UR). También adicionamos 2 UR para las regletas 

multitomas, 3 UR para tres organizadores horizontales, 1 UR para un bandeja de 

fibra óptica y  1 UR de una bandeja para equipos.  

 

El switch que se requerirá se lo detalla más adelante sin embargo por la función 

que desempeñará se tratará de un switch de alta capacidad que conjuntamente 

con su fuente de poder y módulos necesarios ocupará alrededor de 10 unidades 
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de rack o 10 UR. Se tiene entonces 20 UR y considerando la separación del 50% 

y una altura desde el piso que brinde comodidad para manipulación, tenemos 

finalmente la necesidad de un rack de 7 pies de alto (2 m) y 19 pulgadas de ancho 

(48 cm). 

 

Proceso repetitivo se realiza para los racks secundarios, así se tiene que para el 

primer piso alto se requiere un armario cerrado abatible de 24 pulgadas para 2 

patch panels, 2 manejadores horizontales, un switch (1UR) y una regleta 

multitomas. Mientras que para el segundo piso alto se requiere otro armario 

cerrado abatible de 24 pulgadas, para 3 patch panels, 3 organizadores 

horizontales, 2 switches (2UR) y una regleta multitomas.  

 

2.2.3 RED ACTIVA 

 

En el cuarto de distribución principal (MDF) de la planta baja será ubicado el 

switch Core que deberá ser un switch LAN de alta velocidad, para que permita la 

conectividad de los pisos e incremente la funcionalidad mediante conexiones 

switcheadas entre los servidores y cada uno de los switches de los otros pisos.  

 

Este tipo de switches suele conformarse de módulos de conmutación adaptables 

en un solo chasis y con las características que se requiera. Entonces para la 

conexión con las estaciones de la planta baja deberá contar con módulos de 

puertos Ethernet (RJ-45) 10/100 BASE-T, para obtener en las salidas hasta 100 

Mbps suficientes para las necesidades que se requieren. El total de número de 

puertos deberá ser mínimo de 61 para proveer de conexión a los 53 computadores 

con que iniciará a laborar la planta baja y para habilitar los 8 puntos ubicados en el 

subsuelo que a futuro cercano entrarán en funcionamiento. Como 61 no es valor 

estándar se puede cubrir con un módulo de 48 puertos y otro de 24 puertos.  

 

Para aprovechar los puertos que sobrarán en el módulo de 24, se conectará aquí 

también el backbone; para ello, el módulo de 24 puertos deberá ser a 10/100/1000 

BASE-T para que pueda soportar el mayor tráfico generado en el backbone y 

sirviendo también para las estaciones de trabajo de la planta baja faltantes.  
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Para la conexión del edificio de Ciencias de la Educación se lo hará por medio de 

un enlace de fibra óptica multimodo; con esto se consigue el uso de la fibra 

multimodo que posee la Universidad en cantidad suficiente para cubrir la distancia 

de 200 m inferiores a la distancia permitida de 2 Km para enlaces de fibra 

multimodo 62,5/125 um. Estos enlaces hoy por hoy son muy usados en cableados 

troncales debido a que su ancho de banda de 1000 Mbps permite soportar la 

elevada capacidad de transmisión en interconexiones entre redes LAN.  

 

En resumen los principales requerimientos que deberá tener el switch Core para 

soportar la función de switch central se muestran en la tabla 2.7 

 

Tipo de dispositivo Conmutador 
Tipo incluido Montable en bastidor - 10U 

Cantidad de slots 6 
Modo comunicación Semidúplex, dúplex pleno 

Características 
Diseño modular, conmutación Capa 3, conmutación Capa 
2, alimentación mediante Ethernet (PoE), soporte ARP, 

soporte VLAN 

Cumplimiento de normas 
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, 

IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 
802.1x, IEEE 802.1s 

Velocidad de transferencia de datos 100 Mbps 
Protocolo de interconexión de datos Ethernet, Fast Ethernet 

Protocolo de direccionamiento 
OSPF, RIP, IS-IS, BGP, EIGRP, IGMPv2, HSRP, IGMP, 

direccionamiento IP estático, IGMPv3 
Protocolo de gestión remota SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3 

Total ranuras de expansión (libres) 
6 ( 3 ) x Ranura de expansión 

2 ( 2 ) x GBIC 
1 ( 1 ) x Tarjeta CompactFlash 

Cantidad de puertos 

48 Puertos Ethernet 10Base-T/100Base-T - RJ-45 
24 Puertos Ethernet 10Base-T/100Base-T/1000  Base-T - 

RJ-45 
6 Puertos Gigabit Eternet 10/100/1000BASE-T con PoE or 

1000Base-X Ethernet 
Capacidad de  backplane 100 Gbps 

Cumplimiento de normas 
CE, certificado FCC Clase A, CSA, UL, CISPR 22 Class 
A, EN 60950, EN50082, EN55022, VCCI Class A ITE 

Anchura 44 cm 
Profundidad 31.7 cm 

Altura 44.1 cm 
Dispositivo de alimentación Fuente de alimentación - redundante - interna 

Cantidad instalada 1 (instalados) / 2 (máx.) 
Voltaje necesario CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) 

Tabla 2.7 Características del switch Core de la planta baja 
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Los switches de distribución que se necesitarán deberán operar a nivel de capa 2 

del modelo OSI ya que se necesita de conmutación a través de direcciones MAC, 

y deberán disponer de mínimo dos puertos RJ-45 10/100/1000, porque se requiere 

recibir el backbone de UTP CAT6.  

 

Para el switch secundario del primer piso y en función de 28 estaciones que van a 

funcionar; deberá tener un número estándar de 48 puertos RJ-45 a 10/100. En 

cambio para el segundo piso en función de 59 estaciones de trabajo, será 

suficiente dos switches: uno de 48 puertos y otro de 24 puertos ambos con 

puertos RJ-45 a 10/100.  

 

Tipo de dispositivo Conmutador 
Tipo incluido Externo - 1U 

Interfaces (Primer piso alto) 
48 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 

  2 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-  
  TX/1000Base-T - RJ-45 

Interfaces (Segundo piso alto) 

24 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 
48 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 

  2 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-X/1000 
  Base-T - RJ-45 

Velocidad de transferencia de datos 100 Mbps 
Protocolo de interconexión de datos Ethernet, Fast Ethernet 

Puertos auxiliares de red 2x10/100/1000Base-T(señal ascendente) 
Protocolo de gestión remota SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c 

Modo comunicación Semidúplex, dúplex pleno 

Características 
Conmutación Capa 2, Conmutación Capa 3, 

snooping IGMP 
Anchura 44.5 cm 

Profundidad 23.6 cm 
Altura 4.4 cm 
Peso 3.6 kg 

Memoria RAM 64 MB 
Memoria Flash 32 MB Flash 

Tecnología de conectividad Cableado 
Protocolo de conmutación Ethernet 

Tamaño de tabla de dirección MAC 8K de entradas 
Método de autentificación Secure Shell v.2 (SSH2) 

Cumplimiento de normas 

CE, UL, TUV GS, CISPR 24, cUL, EN 60950, 
EN55022, NOM, VCCI Class A ITE, IEC 60950, 

EN55024, UL 60950, CISPR 22, FCC Part 15, MIC, 
AS/NZS 3548 

Alimentación CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) 
Dispositivo de alimentación Fuente de alimentación - interna 

Consumo eléctrico en funcionamiento 30 vatios 

Características 
Contector de sistema de alimentación redundante 

(RPS) 
Software incluido Cisco IOS IP Base 

Tabla 2.8 Características de los switches de distribución 
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Como parte de la reutilización de equipos que se disponen está el switch 3COM 

4226T de 24 puertos 10/100 del cual es propietaria la universidad y cuyas 

características se detallaron en la tabla 2.1. Se utilizará para interconectar los 

servidores web, correo, FTP, DNS, etc por medio de  direccionamiento IP, porque 

las máquinas tienen instaladas tarjetas de red 10/100 Mbps suficientes para las 

aplicaciones de red que se requieren como por ejemplo el acceso al servicio de 

Internet a 256 Kbps con el mismo proveedor Andinanet.  

 

2.3 DETERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

Al momento la comunidad universitaria en su mayoría no dispone de 

computadoras portátiles, pero la tendencia a adquirir estos equipos en los 

próximos años es elevada ya que la mayor parte de la comunidad las considera 

herramientas necesarias para el desarrollo de sus actividades, razón por la cual  el 

edificio deberá poseer un número suficiente de salidas de telecomunicaciones 

para cubrir la demanda de servicios de red en función de las necesidades actuales. 

 

2.3.1 ACCESO A INTERNET 

 

En el Ecuador se busca modernizar la educación y los recursos tecnológicos como 

el Internet es parte importante en esta modernización y más aún cuando su uso 

acertado y cada vez más frecuente por parte del alumnado de la Universidad de 

Bolívar, por considerarla una poderosa herramienta de investigación, hacen del 

Internet un servicio imprescindible en las labores educativas y administrativas de 

la Institución. Debido a esto se prevé un continuo incremento en la cantidad de 

usuarios y consigo un aumento del tráfico, por lo que la red LAN deberá ser capaz 

de soportar esta carga de datos.  

 

La conexión de la red universitaria a Internet la suministrará el mismo proveedor 

de servicios de Internet, es decir Andinanet a 256 Kbps. Este servicio estará a 

disposición de los estudiantes y tendrán acceso mediante los laboratorios del 

instituto de informática, mientras que el personal docente y administrativo 

accederán al servicio mediante la computadora asignada en su sitio de trabajo.  
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2.3.2 SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL 

 

Este servicio iniciará la comunicación de las personas pertenecientes a la 

comunidad universitaria entre sí, así como también con otras personas en 

cualquier parte del mundo. Se dispondrá de cuentas individuales con ciertas 

características como: capacidad de almacenamiento y tamaño máximo de 

archivos adjuntos. El servidor de correo se ubicará en el cuarto de distribución 

principal en la planta baja como se indica en la figura 2.8 y el número de cuentas 

dependerá de los usuarios que requieran este servicio.  

 

Para el acceso se usará el programa Outlook de Microsoft Office, ya que la 

mayoría de computadores tienen instalado esta aplicación. Outlook posee las 

funciones básicas de correo electrónico como son: edición del cuerpo del mensaje, 

envío a múltiples destinatarios, listado de direcciones y envío de archivos adjuntos. 

 

2.3.3 TRANSMISIÓN DE VOZ 

 

Este servicio permitirá las comunicaciones telefónicas mediante la transmisión de 

voz utilizando como medio el cable UTP de la red que permita conectarse con la 

Red Telefónica Pública Conmutada a través de la central telefónica Panasonic D-

500 de la cual es propietaria la universidad. 

 

Este servicio incluirá además servicios complementarios de telefonía como son: 

transferencia de llamadas, llamada en espera, buzón de mensajes de voz, 

priorización de llamadas, identificador de llamadas, entre otros; también se podrá 

configurar el terminal telefónico de acuerdo a las preferencias del usuario como 

volumen, tipo de timbre, etc. 

 

En la figura 2.8 a continuación se muestra la interconexión que se va a realizar 

con los switches de cada piso como se expuso en los párrafos anteriores. 
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59 Puntos de acceso

Switch de distribución 3
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48 puertos 10/100 28 Puntos de acceso
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Figura 2.8 Interconexión de dispositivos en la red 
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CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN DE LA RED 
 
3.1 INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 
 

Una vez que la “Universidad Estatal de Bolívar” ha decidido aplicar la solución 

propuesta para la red de comunicaciones de su edificio de Sistemas y con los 

acuerdos definidos con cada una de las partes, se procede a realizar las 

diferentes actividades en el desarrollo del proyecto. 

 
El proceso de forma secuencial a seguirse en las diferentes actividades y con  

tiempos estimados es el siguiente: 

 

• Montaje de bandejas porta cables, 8 días 

• Montaje de tuberías, 8 días 

• Instalación de cajetines y canaletas, 8 días 

• Tendido de cables, 18 días 

• Instalación de accesorios de conexión y placas de pared (face plate), 8 días 

• Pruebas y mediciones del sistema de cableado, 3 días 

• Conexiones de dispositivos de la parte activa de la red, 8 días 

• Elaboración de la memoria técnica, 4 días 

 

3.1.1 PROCEDIMIENTO 

 

Para comenzar con la instalación del cableado estructurado en la universidad fue 

necesario tener los planos de cada localidad para poder darles seguimiento 

mientras se realizaba las instalaciones, sabiendo de ante mano la simbología 

adoptada tanto para los puntos de voz, datos, racks principales, racks secundarios, 

etc. Estos planos se adjuntan a éste documento en el anexo A. 

 

Para realizar la instalación del cableado horizontal se debe tener en cuenta de que 

si existiera cielo raso suspendido es recomendable la utilización de canaletas            

para transportar los cables horizontales por piso y paredes además de que los 

radios mínimos de curvatura deben ser bien implementados. El edificio tiene 
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construido el denominado “Ducto de comunicaciones entre pisos”; el cual es una 

infraestructura parte de la obra civil del edificio, hecha a propósito para uso de la 

red y que interconecta al subsuelo, planta baja, primer y segundo piso, con 

accesos a través de puertas con seguridades en cada planta, haciendo de este 

ducto apropiado para el cableado vertical (backbone) y ubicar los racks 

secundarios de telecomunicaciones.  

3.1.1.1 Instalación de bandejas portacables 

 
Esto se lo realizó desde la planta baja del edificio y a través del ducto de 

comunicaciones hasta cada piso; los pasos a seguir fueron los siguientes: 

 

• Se colocaron bandejas metálicas de 15 cm x 5 cm porque se requiere 

transportar de manera organizada y protegida el tendido del cableado 

vertical a través del ducto de comunicaciones y que aquí se une con el 

cableado horizontal hasta llegar a los racks conjuntamente con el cableado 

que dará servicio de voz. 

 

• Se fijaron las bandejas a las paredes y techos del edificio por medio de 

tornillos colepatos y con alambre galvanizado, colocando bandeja tras 

bandeja, dando el direccionamiento según indicaba los planos y tomando 

en cuenta obstáculos como columnas, cables de tendido eléctrico, etc.  

 

 

Figura 3.1 Bandejas portacables del cableado vertical 
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• Para el efecto se utilizaron accesorios metálicos como ángulos según la 

necesidad. Esto se lo realizó para cada piso y subiendo desde el cuarto de 

distribución principal en la planta baja hasta llegar a los pisos superiores. 

3.1.1.2 Instalación de cajetines de paso y tuberías 

 

• Cuando no se pudo evitar curvas se procedió a instalar cajetines de paso 

en tramos prudentes para poder pasar los cables. Al generar muchas 

curvas en un solo segmento de tubería dificulta el paso del alambre guía y 

más aún imposibilita el paso de todo un grupo de cables UTP.  

 

• Los cajetines de paso se ubicaron en los puntos indicados según el plano y 

fueron fijadas fuertemente con tornillos colepatos para evitar que se 

muevan al momento de pasar los varios grupos de cables. 

 

• Siguiendo las rutas de los planos, se fijaron las tuberías que transportarán 

las respectivas acometidas hasta las estaciones de trabajo desde el 

backbone, utilizando  tornillos colepatos y alambre galvanizado para fijarlos 

al techo del edificio cuando fue necesario. 

 

 

Figura 3.2 Cajetines de paso y tuberías del cableado horizontal 
 

• Dependiendo del número de cables que se debía transportar se instalaron 

tuberías de 1 pulgada y ¾ pulgada; según el diámetro necesario para 

permitir una libre circulación de cada grupo de cables, que irán en todas 

direcciones de la red.  
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• Se instaló un tubo a continuación de otro por medio de uniones de acero y 

dando las curvaturas por medio de ángulos. Se debe observar que las 

conecciones terminen en el cuarto destinado para el rack de distribución 

principal. De igual manera se lo hizo en los siguientes pisos hasta el ducto 

de comunicaciones donde se ubicarán los racks secundarios.  

3.1.1.3 Instalación de cajetines.  
 

• De igual manera, según el diseño planificado se define el lugar  exacto 

donde se ubicará los cajetines ya sea en piso o paredes, así se tiene que  

para el subsuelo se colocaron 8 cajetines, en la planta baja se ubicó 48 

cajetines, en el primer piso alto se colocaron 28 cajetines y finalmente en el 

segundo piso alto se colocaron 41 cajetines. En total se tuvo que ubicar 125 

cajetines en todo el edificio.  

 

• Se procedió a realizar las perforaciones de una en una en los sitios ya 

señalados y a 30 cm desde el piso porque los estándares así lo requieren. 

Éste procedimiento se lo repitió por cada punto de instalación requerido y 

con la ayuda del equipo de perforación marca Hilty. 

 

 

Figura 3.3 Cajetín empotrado en la pared 
 

• Cuando no se ubicaron cajetines empotrados  se utilizaron  cajas 

sobrepuestas en paredes y pisos. 

 

• En caso de cajetines que deban ir empotrados en paredes que aún no son 

construídas, éstos son parte de la obra civil que se debe coordinar y 
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construir mientras se la realice, para evitar problemas que luego nosotros 

tendríamos que solucionar ocasionándonos pérdidas innecesarias de 

tiempo. 

3.1.1.4 Instalación de canaletas. 
  

• En sitios a plena vista, en vez de usarse tuberías se puede guiar los cables 

por medio de canaletas plásticas decorativas, que van sobrepuestas y que 

transportarán los cables UTP al mismo tiempo que los protegen. Debieron 

ser instaladas en las divisiones y en las paredes de las oficinas según las 

necesidades.  

 

• Se instalaron canaletas plásticas decorativas de 20x12 mm porque fueron 

las apropiadas para permitir mantener la holgura entre cables sin ocupar 

más del espacio necesario. Se lo hizo una a continuación de otra bajando 

desde el techo hacia cada uno de los puntos.  

 

• También se lo hizo por el piso donde fue necesario, por medio de 

accesorios de conexión como son ángulos externos, ángulos internos, 

uniones, derivaciones según la necesidad.  

 

 

Figura 3.4 Canaletas ocultando el paso del cableado 
 

• Las canaletas fueron colocadas procurando al máximo ocultar su paso para 

no causar molestias en la circulación de personas así como también que no 

afecte en puertas, ventanas, closets, etc.  
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3.1.1.5 Tendido de cables. 
 

Es una de las actividades más importantes del proceso, por lo que se debe 

manipular con mucho cuidado el cable UTP para evitar roturas internas del cable 

por excesivas tensiones, además de no sobrepasar tramos mayores a 90 m. como 

recomiendan los estándares para garantizar su buen funcionamiento. Los pasos a 

seguir fueron los siguientes: 

 

• Luego de haber ubicado los puntos de red en los planos, se identificó el 

número de cables que llegan a cada estación de trabajo según indica los 

planos y se extendió los cables haciendo base en el centro de cómputo 

donde se va a ubicar el armario de distribución. 

 

• Se identificaron con stickers a los cables por grupos y por áreas de trabajo 

registrándolos en el plano respectivo. Al final se los reunió en un solo grupo 

de cables por medio de amarras plásticas tipo abrazaderas. 

 

• Se utilizó alambre galvanizado como cable guía y luego de pasarlo por la 

tubería, se lo unió al grupo grande de cables, para luego proceder a tirar 

cuidadosamente de éstos hasta lograr pasarlos totalmente a través del 

primer segmento de tubería. No se debe tensionar en exceso para evitar 

daños del cable UTP como roturas intermedias que ocasionarían problemas, 

hasta el punto de tener que desechar el cable para extender otro con las 

dificultades que  implicaría ésta operación.  

 

• De igual manera se continuó pasando el cable por el resto de segmentos 

de tubería hasta llegar al primer cajetín de paso en donde el grupo grande 

de cables se subdivide en los otros subgrupos, en números distintos y con 

rumbos diferentes según la necesidad. 

 

• A los nuevos grupos se les sujetará nuevos alambres guías que servirán 

para el paso de los siguientes tramos de tuberías y así sucesivamente 

hasta que cada grupo llegue a su destino final. 
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• El tendido del cable también se lo hizo por varias infraestructuras en el 

techo de cada planta a manera de canal transportador ya que brindaba muy 

buenas condiciones para ser usada como tal. 

 

 

Figura 3.5 Tendido de cables por el techo 
 

• Una vez llegado el cable UTP a los cajetines se debe dejar una longitud de 

exceso de 20 cm. de cable necesario para la manipulación en la instalación 

de los face plate y en caso de que se presenten problemas en las 

posteriores pruebas y certificaciones, debido a malas instalaciones de los 

accesorios de conexión.  

3.1.1.6 Instalación de conectores RJ-45.  
 

• Por cada punto de red ya sea de voz o de datos, se ubicaron jacks de ocho 

posiciones capaces de soportar cable CAT6, los cuales fueron ubicados a 

30 cm  de altura desde el nivel del suelo. 

 

• Se peló aproximadamente 3 cm. del extremo de la cubierta plástica externa 

del cable UTP para poder llegar a los cuatro pares internos del cable y 

luego proceder a destrenzarlos para organizar los hilos por colores. 

 

• Las rosetas RJ-45 tienen incorporados stickers que muestran los códigos 

de las normas EIA/TIA 568B y la norma EIA/TIA 568A  e identifican también 

las rendijas en donde deben ser colocados cada hilo de acuerdo a su color. 
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• Se procede a colocar cada hilo en las respectivas rendijas de las rosetas 

RJ-45  tomando en cuenta la norma adoptada en la propuesta; es decir la 

norma EIA/TIA 568B para que quede estandarizado. 

 

• Con la ayuda de la herramienta conocida como ponchadora (cuchilla de 

impacto) se hizo presión uno por uno en cada hilo para insertarlo y cortar 

los excesos, hasta que queden bien fijados en su respectiva rendija.  

 

• Luego se procedió a ubicar los conectores ya ubicados al cable UTP en las 

placas de pared (face plate) y estos a su vez ubicarlos en los cajetines 

atornillándolos, asegurándonos que queden perfectamente fijados ya que 

éstos accesorios quedarán directamente expuestos a continuas 

manipulaciones por parte de los usuarios que deseen conectarse a la red.  

 

• En sitios donde no fue posible perforar para ubicar los cajetines, se utilizó 

una caja sobrepuesta para poder ubicar los face plate. 

 

• Finalmente se colocaron stickers en el face plate para escribir el nombre 

con el que se identificó a cada par ya que esto nos servirá de gran ayuda 

en las pruebas posteriores de las salidas así como también en el caso de 

que se tenga que corregir posibles problemas que se presentaren, 

cumpliendo así con los requerimientos de los estándares adoptados para la 

administración del hardware.  

 

 

Figura 3.6 Face plate etiquetado para identificación 
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3.1.1.7 Instalación del Rack de Telecomunicaciones. 
 

Los pasos a seguir fueron los siguientes: 

 

• Se ubicaron el rack de datos principal y el rack de voz en el cuarto de 

distribución principal en la planta baja del edificio. Estos tienen como 

dimensiones: 7 pies de alto (2.13 m), 19 pulgadas de ancho (48.26 cm). 

Éstos servirán para el montaje de los equipos de telecomunicaciones y para 

instalar los patch panels de servicio de voz y datos respectivamente. 

 

 

Figura 3.7 Instalación del Rack de datos y Rack de voz. 
 

• Se instalaron tres patch panel PANDUIT de 24 puertos para el servicio de 

datos y dos patch panels PANDUIT de 24 puertos para el servicio de voz  

en sus respectivos armarios. Se los sujetó en los soportes laterales del rack 

y se conectaron los jacks RJ-45 por la parte posterior de los patch panel, 

siguiendo la  secuencia numérica adoptada para poder encontrar terminales 

bien organizados. 

 

• Al armario correspondiente a los puntos de datos se le denominó “RACK – 

DATOS” y se instalaron dos manejadores verticales, tres manejadores 

horizontales, tres patchs panels a los que se les denominó: patch panel de 

datos 1 (PP-D01), patch panel de datos 2 (PP-D02) y patch panel de datos 

3 (PP-D03) los cuales servirán para abastecer las áreas de trabajo 

ubicadas en el subsuelo y planta baja. 
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          Figura 3.8 Patch panels del rack de datos 
 

• El patch panel de datos 1 (PP-D01) dará servicio al subsuelo cubriendo los 

puertos desde el 1 al 8 y también dará servicio a la planta baja cubriendo 

los puertos desde el 9 al 24 del mismo patch panel. El patch panel de datos 

2 (PP-D02) también dará servicio a la planta baja cubriendo los puertos 

desde el 01 al 24 del patch panel (PP-D02). Los puertos desde el 01 al 15 

del patch panel de datos 3 (PP-D03) cubren el resto de puntos de la planta 

baja y los puertos 21, 22, 23 y 24 fueron usados para el backbone de 

Edificio. Los puertos del 16 al 20 no se usaron 

 

• En el armario correspondiente a los puntos de voz, al que se le denominó 

“RACK-VOZ”, se instalaron 2 manejadores horizontales, 2 manejadores 

verticales y 2 patchs panels a los que se los denominó: patch panel de voz 

1 (PP-V01) y patch panel de voz 2 (PP-V02). 

 

              

             Figura 3.9 Patch panels del rack  de voz 
 

• El patch panel de voz 1 (PP-V01) inicia cubriendo  con los puertos desde el 

1 al 6 para dar servicio al subsuelo; continuando en la planta baja cubriendo 

PP-V02 

PP-V01 

PP-D01 

PP-D03 

PP-D02 
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con los puertos desde el 7 al 21 y finalmente concluye cubriendo con los 

restantes puertos desde el 22 al 24 del mismo patch panel (PP-V01). 

 

• El patch panel de voz 2 (PP-V02) continúa con el servicio de los siguientes 

puntos del primer piso, cubriendo con los puertos desde el 01 al 18 del 

patch panel y se concluyó en el segundo piso cubriendo con los puertos 

desde el 19 al 24 del mismo patch panel (PP- V02). 

 

• También se instaló un armario cerrado abatible de 24 pulgadas (60.96 cm) 

de profundidad para formar el primer rack secundario ubicado en el ducto 

de comunicaciones del primer piso alto al cual se lo denominó “RACK-

DATOS-01”.  

 

 

Figura 3.10 Instalación de rack secundario del primer piso 
 

• De igual manera en el ducto de comunicaciones del segundo piso alto se 

ubicó otro armario cerrado de las mismas características para formar el 

segundo distribuidor secundario al cual se lo denominó “RACK-DATOS-02”. 

 

• El RACK-DATOS-01 está compuesto por 4 manejadores horizontales, 2 

patch panels, los mismos que darán servicio a las siguientes áreas: 

 

� El patch panel de datos 4 (PP-D04) dará servicio al primer piso 

cubriendo los puertos desde el 1 al 24 del mismo patch panel. 

 

� El patch panel de datos 5 (PP-D05) también dará servicio al primer 

piso cubriendo los puertos desde el 1 al 4 y los puertos 23 y 24 
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fueron usados para el Back Bone del Edificio. Los puertos desde el 5 

al 22 no se utilizaron. 

 

• El RACK-DATOS-02 está  compuesto por 4 manejadores horizontales, 3 

patch panels, los mismos que darán servicio de datos a las siguientes áreas 

de trabajo: 

 

� El patch panel de datos 6 (PP-D06) dará servicio al segundo piso 

cubriendo los puertos desde el 1 al 24 del mismo patch panel.  

 

� El patch panel de datos 7 (PP-D07) también dará servicio al segundo 

piso cubriendo los puertos desde el 1 al 24 del mismo patch panel. El 

patch panel de datos 8 (PP-D08) también dará servicio al resto de 

salidas del segundo piso cubriendo los puertos desde el 1 al 11 del 

mismo patch panel y los puertos 23 y 24 fueron usados para el Back 

Bone del Edificio. Los puertos desde el 12 al 22 no se usaron. 

 

3.2 COMPROBACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 
 

La comprobación de la red se la realiza por que los estándares así lo requieren, 

además  da el respaldo al cliente de que el cableado de red funciona 

correctamente. Esto se lo hizo con el empleo del LAN Tester FLUKE DTX 1800 

Cable Analyzer, dentro de los límites establecidos por las normas. 

 

 

Figura 3.11 Certificador Fluke DTX-1800 Cable Analyzer 



 

 

87 

Estas pruebas constituyen el paso final en la comprobación de las buenas 

conexiones físicas de la red, para asegurar el cumplimiento de las condiciones 

que exige la categoría 6 y los resultados finales obtenidos se presentan en el 

anexo B, el cual se adjunta a éste trabajo.  

 

Cabe mencionar que se requirió la ayuda de equipo de radio para la facilitarnos la 

comunicación entre nosotros y poder realizar simultáneamente los movimientos de 

la unidad de pantalla y el terminal remoto. El procedimiento realizado para las 

pruebas y descargas de los archivos de respaldo, es el mismo para todos los 

puntos de red. A continuación se indican los pasos realizados para realizar las 

pruebas del primer punto de datos del subsuelo denominado Datos-Subsuelo-1 

(D-S-01): 

 

• Se debió definir el tipo de cable en la opción Cable Type del menú SETUP, 

como Twisted Pair Categoría 6 y luego en el rack principal de datos en la 

planta baja, se conectó la unidad de pantalla en el puerto del patch panel 

correspondiente al punto Datos-Subsuelo-1 (D-S-01). 

 

 

Figura 3.12 Unidad de pantalla del FLUKE DTX 1800 Cable Analyzer 
 

• La otra persona se encargó de conectar al mismo tiempo el terminal remoto 

en la salida (Face plate) correspondiente a la etiqueta Datos-Subsuelo-01 

(D-S-01) ubicado en la Biblioteca de Derecho en el subsuelo. (El LAN 

Tester suena cuando se logra la conexión).  
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• Después de realizar las mediciones de todos los parámetros en una sola 

corrida de programa y si todos los parámetros están dentro de los límites 

permitidos en los estándares EIA/TIA 568B; el Lan Tester, desde la unidad 

de pantalla se encarga de pasar (PASS) o no pasar (FAIL) el punto que se 

está midiendo. Sin embargo a continuación se detalla varios de los 

parámetros medidos en las pruebas.  

 

 

Figura 3.13 Unidad de pantalla y terminal remoto del FLUKE DTX 1800 Cable Analyzer 
 

3.2.1 MAPEADO DE HILOS 

 

• La primera prueba realizada es el mapeado de hilos, en donde lo que se 

hace es detectar cortocircuitos, circuitos abiertos o cableados incorrectos y 

de presentarse cualquier falla, debe ser la primera en ser corregida; ya que 

esto puede causar problemas en las restantes pruebas. Los pasos 

realizados para el mapeado de hilos fueron los siguientes: 

 

� Se envió desde la unidad de pantalla una señal eléctrica para ser 

recibida en el terminal remoto a través de cada uno de los 8 hilos del 

cable UTP. Si todos los leds del terminal remoto se encienden se 

determina la continuidad de todos los hilos del cable UTP. Cuando en el 

terminal remoto, los leds se enciendan secuencialmente nos indica 

como correcta la secuencia establecida en los conectores.  

 

� Este proceso se lo realizó en cada uno de los cables UTP que 

constituyen un punto de conexión en la red LAN. El LAN Tester 
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comprueba continuidad en los cables y a la vez indica la secuencia en la 

que están conectados los cables UTP en caso de detectarse alguna 

ruptura se deberá cambiar el cable ya que resulta muy difícil ubicar el 

sitio exacto de la ruptura resultando más práctico realizar el cambio.  

 

3.2.2 LONGITUD DEL ENLACE, RETARDO Y DELAY SKEW  

 

• Para las pruebas de Longitud del enlace, Delay o Retardo y Delay Skew se 

presenta los resultados de las mediciones hechas por el LAN Tester en la 

pestaña Pair Data.  

 

 

 

• Para la prueba de longitud de enlace lo que se mide es la longitud física de 

cada par del segmento de cable para verificar que esté dentro del límite 

recomendado para este tipo de cable. Como se puede ver los resultados 

muestran que para todos los pares (12,36,45,78) el valor medido es de 13.7 

m (45 pies) mucho menor al límite recomendado de un máximo de 90 m 

(328 pies) por cada segmento de cable.  

 

• Para la prueba Delay, se mide el periodo de tiempo que emplea una señal 

aplicada en un extremo de un cable en recorrer el trayecto hasta el otro 

extremo. El Retardo o Delay es equivalente al tiempo que transcurre entre 

la transmisión de una señal y la recepción al otro extremo del canal de 
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cableado. En los resultados se tiene un valor de 66 ns que está dentro del 

rango permitido ya que es menor al valor límite aproximado de 555 ns a 

una frecuencia de 16 MHz en la que fue medido el mayor retardo. 

 

• La diferencia de propagación o Delay Skew es la diferencia entre el par con 

menos retardo y el par con más retardo. Entonces se tiene un valor medido 

de 1 ns que está dentro del rango permitido porque es menor al límite 

recomendado de 50 ns. 

 

• Para las siguientes pruebas hay que tener en cuenta que el sistema de 

cableado estructurado instalado debe cumplir o exceder (en valor menor o 

mayor según el parámetro) los valores recomendados para Categoría CAT6 

que se detalla continuación en la tabla 3.1 para frecuencias consideradas 

por la IEEE.  

 

Current ISO Cat-6 Channel Specifications 

Freq 
(Mhz) 

Atten   
(dB) 

NEXT 
(dB) 

PSNEXT 
(dB) 

ELFEXT  
(dB) 

PSELFEXT 
(dB) 

Return 
Loss 
(dB) 

Retardo 
Delay 
(ns) 

Delay 
Skew 
(ns) 

1 2.2 72.7 70.3 63.2 60.2 19.0 580.0 50.0 
4 4.2 63.0 60.5 51.2 48.2 19.0 563.0 50.0 
10 6.5 56.6 54.0 43.2 40.2 19.0 556.8 50.0 
16 8.3 53.2 50.6 39.1 36.1 19.0 554.5 50.0 
20 9.3 51.6 49.0 37.2 34.2 19.0 553.6 50.0 

31.25 11.7 48.4 45.7 33.3 30.3 17.1 552.1 50.0 
62.5 16.9 43.4 40.6 27.3 24.3 14.1 550.3 50.0 
100 21.7 39.9 37.1 23.2 20.2 12.0 549.4 50.0 
125 24.5 38.3 35.4 21.3 18.3 11.0 549.0 50.0 

155.52 27.6 36.7 33.8 19.4 16.4 10.1 548.7 50.0 
175 29.5 35.8 32.9 18.4 15.4 9.6 548.6 50.0 
200 31.7 34.8 31.9 18.4 15.4 9.0 548.4 50.0 
250 36.0 33.1 30.2 17.2 14.2 8.0 548.2 50.0 

Tabla 3.1 Valores de la  página original IEEE (Grupo de Tareas de Desarrollo del CAT-6) 
 

3.2.3 PRUEBA NEXT 

 

• Para el NEXT, lo que se mide es la diafonía existente entre un par 

transmisor y un par adyacente dentro de un mismo cable y se mide en la 

unidad de pantalla y también en la unidad remota. La medida del NEXT se 

realiza en ambos extremos del cable para todas las combinaciones posibles 
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de pares (par 1-2 y par 3-6, etc). Si las combinaciones de pares alcanzan 

valores iguales o mayores a los recomendados, se muestra el mensaje 

“PASS” (pasa): 

 

 

 

� Así se tiene que en la unidad de pantalla, el peor valor de diafonía 

medido se detectó a una frecuencia de 237.0 Mhz (Valor entre 200 y 

250 Mhz de la tabla 3.1) correspondiente a los pares 3,6 y 4,5 en un 

valor de 39.7 dB que es mayor al valor límite recomendado en las 

normas y cuyo valor correspondiente mostrado en el LAN Tester es de 

33.5 dB. El margen de diferencia entre los dos valores es de 6.2 dB. Por 

ello se muestra el mensaje “PASS” para indicar que el punto pasa la 

prueba del NEXT en todos sus pares.  

 

� En la unidad remota el peor valor medido se obtuvo entre los pares 1,2 y 

3,6 a una frecuencia de 89.0 MHz y con un valor de 46.4 dB que está 

dentro del valor límite recomendado en las normas y cuyo valor 

correspondiente se muestra en el LAN Tester e igual a 40.8 dB. El 

margen de diferencia entre estos dos valores es de 5.6 dB y se muestra 

el mensaje “PASS” para indicar que el punto pasa la prueba del NEXT 

en todos sus pares. 
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3.2.4 PRUEBA PSNEXT 

 

• En la prueba Power Sum Next se miden los efectos de diafonía de tres 

pares transmisores sobre el cuarto par del mismo cable. Durante la prueba 

de Power Sum NEXT se realizan medidas en cada extremo del cable y en 

las combinaciones de pares y si se alcanzan valores igual o mayores a los 

recomendados, el LAN Tester aprueba el punto mostrando el mensaje 

“PASS” (pasa):  

 

       

 

� Así se tiene que en la unidad de pantalla el peor valor medido se obtuvo 

sobre el par 1,2 a una frecuencia de 89.0 MHz y con un valor de 47.5 dB 

mayor al límite recomendado de 38.0 dB como se requiere. El margen 

de diferencia entre los dos valores es de 9.5 dB. Se muestra el mensaje 

“PASS” para indicar que el punto pasa la prueba del PSNEXT en la 

unidad de pantalla. 

 

� En la unidad remota el peor valor medido se obtuvo en el par 1,2 a una 

frecuencia de 89.0 MHz y con un valor de 46.2 dB mayor al límite 

permitido de 38.0 dB. Se muestra el mensaje “PASS” para indicar que el 

punto pasa la prueba del PSNEXT en la unidad remota. 
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3.2.5 PRUEBA ATENUACIÓN 

 

• Para la prueba de la ATTEN (Atenuación) lo que se mide es la pérdida de la 

intensidad de la señal a lo largo del cable y se mide inyectando una señal 

en la unidad remota y leyendo la amplitud correspondiente en la unidad de 

pantalla. Cuanto mayor es el número, mayor es la atenuación; por ello, si el 

valor medido es igual o menor al recomendado el LAN Tester aprueba el 

punto mostrando el mensaje “PASS” (pasa). 

 

 

 

� En la ventana se muestra el valor del peor caso medido y a la frecuencia 

que se detectó. Este valor es comparado con el valor límite 

recomendado de donde el margen que existe entre estos dos valores 

resulta de la diferencia de los mismos.  

 

� Se tiene que para la atenuación, el peor valor medido fue en el par 3-6  

a una frecuencia de 250 MHz y con un valor de 4.6 dB que está dentro 

del límite permitido. Entonces se muestra el mensaje “PASS” para 

indicar que el punto pasa la prueba de Atenuación cuando todos sus 

pares lo hacen individualmente. El valor límite es de 35.9 dB y la 

diferencia entre el valor límite y el margen medido es de 4.6 dB.  
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3.2.6 PRUEBA ELFEXT 

 

• La prueba ELFEXT es similar a la prueba NEXT, sólo que el tráfico se 

genera en la unidad remota mientras que la diafonía se mide en la unidad 

de pantalla y se realiza en la unidad de pantalla para todas las 

combinaciones de pares (par 1-2 y par 3-6, par 3-6 y par1-2, par 1-2 etc.), 

los valores alcanzados deben ser iguales o mayores a los recomendados. 

 

 

 

� Así se tiene que en la unidad de pantalla el peor valor medido se obtuvo 

entre los pares 1,2 y 3,6 a una frecuencia de 42.5 MHz y con un valor de 

44.4 dB mayor al límite permitido de 30.7 dB. La diferencia entre los dos 

valores es de 13.7 dB. Se muestra el mensaje “PASS” para indicar que 

el punto pasa la prueba del PSNEXT en la unidad de pantalla. 

 

� En la unidad remota el peor valor medido se obtuvo entre los pares 1,2 y 

3,6 a una frecuencia de 42.5 MHz y con un valor de 44.3 dB mayor al 

valor límite permitido de 30.7 dB. Se muestra el mensaje “PASS” para 

indicar que el punto pasa la prueba del PSNEXT en la unidad remota. 

 

3.2.7 PRUEBA PSELFEXT 

 

• En la prueba Power Sum ELFEXT se realizan medidas en el extremo del 

cable correspondiente a la unidad de pantalla y arrojan los siguientes 

resultados debiendo ser iguales o mayores a los estandarizados.  
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� Así se tiene que en la unidad de pantalla el peor valor medido se obtuvo 

en el par 3,6 a una frecuencia de 215.5 MHz y con un valor de 27.9 dB 

mayor al límite permitido de 13.6 dB. La diferencia entre los dos valores 

es de 14.3 dB. Se muestra el mensaje “PASS” para indicar que el punto 

pasa la prueba del PSNEXT en la unidad de pantalla. 

 

� En la unidad remota el peor valor medido se obtuvo en el par 3,6 a una 

frecuencia de 42.0 MHz y con un valor de 42.6 dB mayor al valor límite 

permitido de 27.8 dB. Se muestra el mensaje “PASS” para indicar que el 

punto pasa la prueba del PSNEXT en la unidad remota. 

 

3.2.8 PRUEBA RETURN LOSS 

 

• Al igual que la atenuación, una pérdida de retorno Return Loss excesiva 

reduce la intensidad de la señal en el extremo receptor. En esta prueba se 

mide el cociente entre la intensidad de la señal reflejada y la transmitida. En 

los trayectos de cables de buena calidad hay poca señal reflejada. Los  

resultados obtenidos deberán ser iguales o mayores a los recomendados. 
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� Se tiene que en la unidad de pantalla el peor valor medido se obtuvo en 

el par 7,8 a una frecuencia de 206.5 MHz y con un valor de 13.9 dB que 

es mayor al límite permitido de 8.9 dB. La diferencia entre los dos 

valores es de 5.0 dB. Se muestra el mensaje “PASS” para indicar que el 

punto pasa la prueba del PSNEXT.  

 

� En la unidad remota el peor valor medido se obtuvo en el par 4,5 a una 

frecuencia de 231.5 MHz y con un valor de 15.9 dB mayor al valor límite 

permitido de 8.4 dB. Se muestra el mensaje “PASS” para indicar que el 

punto pasa la prueba del PSNEXT en la unidad remota. 

 

• Para las siguientes pruebas el procedimiento que se realiza es repetitivo 

además de que son calculadas entre valores ya obtenidos. Finalmente para 

guardar los resultados en la tarjeta de memoria del LAN Tester se creó la 

ID del cable: D-S-01 que no es más que el nombre de identificación del 

cable correspondiente al punto Datos-Subsuelo-01 

 

• El LAN Tester permite descargar el archivo PDF del “Sumario de Prueba 

Realizada” con el resumen de todo el proceso descrito anteriormente para 

el punto Datos-Subsuelo-01 (D-S-01) junto con la evaluación final de si el 

cable pasa o no pasa todos los parámetros que intervienen en las pruebas. 

En la figura 3.14 se muestra el formato PDF descargado que no es nada 

más que un resumen de los resultados obtenidos de todas las pruebas 
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descritas anteriormente y hechas para realizar las mediciones del primer 

punto  Datos-Subsuelo-01 (D-S-01).  

 

 

Figura 3.14 Formato PDF descargado del punto Datos-Subsuelo-01 
 

• En la parte superior izquierda del documento PDF se indica la ID o 

identificación del punto D-S-01 y en el casillero “Test summary” el LAN 

Tester indica de forma global  que el punto D-S-01 pasa (PASS) todos los 

parámetros que intervienen en el proceso de pruebas ya que se encuentran 
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dentro de los límites recomendados. Caso contrario, si uno o más 

parámetros exceden los límites recomendados, el mensaje que se muestra 

es “FAIL” que indica la falla de la prueba. 

 

• En el casillero correspondiente a la prueba de mapeado de hilos, el LAN 

Tester pasa la prueba realizada mostrando el mensaje PASS  que indica 

que no detectó ningún problema como los descritos en el numeral 3.2.1 

 

• Se tiene otro casillero para las pruebas NEXT y PSNEXT con el mensaje de 

“PASS” común para ambos parámetros. En este casillero se tiene una fila 

que indica la combinación de pares (Worst pair) en donde se registró el 

peor margen de valor (Worst case value), tanto en la unidad de pantalla 

(Main) como en la unidad remota (SR).  

 

� En otra fila del mismo casillero se muestran las frecuencias (Freq.) a las 

que se obtuvieron dichas mediciones de los peores casos NEXT y 

PSNEXT tanto en la unidad de pantalla como en la remota. 

 

� También se tiene otra fila de los valores límites (Limit) recomendados 

correspondientes a las frecuencias en que se detectaron tanto en la 

unidad de pantalla como en la remota. 

 

• Se tiene otro casillero para las pruebas ELFEXT y PSELFEXT con el 

mensaje de “PASS” común para ambos parámetros. Igual que antes en 

este casillero se tiene una fila que indica la combinación de pares (Worst 

pair) en donde se registró el peor margen de valor (Worst case value), tanto 

en la unidad de pantalla (Main) como en la unidad remota (SR).  

 

� En otra fila del mismo casillero se muestra las frecuencias (Freq.) a las 

que se obtuvieron dichas mediciones de los peores casos ELEXT y 

PSELFEXT tanto en la unidad de pantalla como en la remota. 
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� También se tiene otra fila de los valores límites (Limit) recomendados 

correspondientes a las frecuencias en que se midieron tanto en la 

unidad de pantalla como en la remota. 

 

• Para los casilleros de los demás parámetros la interpretación de los valores 

es repetitiva y se señalan los respectivos mensajes de PASS de cada 

parámetro que finalmente sirven para dar el PASS global al punto. 

 

• Cabe mencionar que los puntos: datos subsuelo 3 (D-S-03) y datos primer 

piso 6 (D-P1-06) no pasaron la prueba del LAN Tester, marcando falla del 

NEXT en ambos casos; lo que indicaba presencia de diafonía; es decir,  

que uno de los pares estaba siendo afectado por la inducción 

electromagnética de otro par de cables en valores no recomendados.  

 

• La diafonía se origina generalmente de una terminación defectuosa de los 

conectores en los extremos del cable, ya sea porque se ha eliminado 

demasiado aislamiento de los conductores en la terminación, o por que se 

ha destrenzado demasiado un par de conductores en la misma terminación. 

Cuanto menor es el valor, tanto mayor es la diafonía.  

 

• Se procedió a corregir estas fallas en ambos casos volviendo nuevamente 

a realizar cuidadosamente todo el proceso de ponchado en los conectores 

para luego volver a realizar las pruebas. La falla en la medición del NEXT 

persistía. 

 

• Como siguiente opción se procedió a sacar el grupo de cables al que 

pertenecían los cables con falla ya que el destrenzado pudo ocasionarse en 

el interior del cable por mala manipulación. Luego se procedió a reemplazar 

los respectivos cables defectuosos de cada caso por otro nuevo; es decir, 

con la ayuda de nuevo alambre guía se procedió a pasar el grupo de cables 

que contenían los cables reemplazados con mucho cuidado para no 

mantener la falla. 
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• Nuevamente se midió los cables y esta vez los resultados del LAN Tester 

fueron favorables y los cables finalmente pasaron las pruebas. De esta 

manera se ha corregido las fallas de instalación de la red. 

 

• El proceso de pruebas se lo repitió por cada punto que en total fueron de 

202 puntos y sus respectivos documentos serán presentados en formato 

PDF para cada punto analizado; al final se obtuvieron 202 archivos PDF los 

cuales se adjuntan en el Anexo B y se las descargaron como se muestra  

en el siguiente literal. 

 

3.2.9 DESCARGA DE LAS PRUEBAS 

 

En cuanto se terminó de hacer las pruebas a todos los puntos del edificio 

administrativo, se procedió a descargar los resultados de las pruebas realizadas a 

la computadora desde el FLUKE  DTXNetwork cable Analycer, el cual cuenta con 

un cable USB para este proceso. Los pasos que se siguieron fueron: 

 

• Se conecta el cable USB tanto a la computadora como al terminal fijo del 

Fluke y luego se abre el programa dando un click en el acceso directo que  

se encuentra en el escritorio o si es necesario ingresando a la unidad de 

disco "C:\Archivos de programa\Fluke Networks\LinkWare\linkware.exe" 

  

 

Acceso directo al Programa 
LinkWare de Fluke Netwoks 
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• A continuación se despliegan la ventana que permite exportar las 

certificaciones de la Universidad de Bolívar siguiendo el siguiente 

procedimiento: 

 

 

 

• Entonces luego en la siguiente ventana se muestra todas las carpetas que 

se encuentran en la memoria del fluke y se procede a escoger la carpeta 

correspondiente a la Universidad de Bolívar: 

 

 

Se da un click en la flecha 
roja que indica importar 

Se da un click en la carpeta 
de “Universidad de Bolívar” 
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• A continuación se despliegan todas las certificaciones que está dentro de 

esta carpeta de la siguiente manera: 

 

 

 

• Se seleccionan todas las certificaciones dando click en el ícono Edit y luego 

se selecciona la opción  Sellect All: 
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Se da click en el ícono que indica 
PDF, luego en el mensaje: Export to 
file, marcamos la opción All Records 
in List y finalmente damos OK. 
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• Después de grabar las pruebas en la carpeta deseada se puede tener 

acceso a estos archivos en formato PDF para seguridad. 

 

3.3 INTERCONEXIÓN DE DISPOSITIVOS 
 

• Desde el cuarto de distribución principal se distribuye y se administra la red 

LAN, por lo que es imprescindible organizar muy bien los montajes de los 

cables en los patch panel, al igual que los diferentes dispositivos en una 

forma ordenada para evitar cables enredados y tener fácil acceso a sus 

diferentes conectores.  

 

• En el cuarto de distribución principal se ubicó el switch Core Cisco Catalyst 

4506 el cual es un switch de alta capacidad que cuenta con un módulo de 

48 puertos RJ-45 a 10/100 Mbps y otro módulo de 24 puertos RJ-45 a 

10/100/1000 Mbps.  

 

• Este será encargado de distribuir la comunicación a los switches 

secundarios de las plantas superiores a través del backbone. En la figura 

3.15 se indican los conmutadores modulares en el chasis Cisco Catalyst 

4506. 

 

 

Figura 3.15 Switch Core Catalyst 4506 [31] 

 

• A continuación en la tabla 3.2 se indican las principales características del 

Catalyst 4506. 
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Tipo de dispositivo Conmutador 
Tipo incluido Montable en bastidor - 10U 

Cantidad de módulos instalados (máx.) 3 (instalados) / 6 (máx.) 
Anchura 44 cm 

Profundidad 31.7 cm 
Altura 44.1 cm 

Cantidad de puertos 

48 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX 
24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-T, Ethernet 

1000Base-TX 
12 Puertos 10/100/1000 PoE or SFP 

Velocidad de transferencia de datos 100 Mbps 
Capacidad de  backplane 100 Gbps 

Protocolo de interconexión de datos Ethernet, Fast Ethernet 

Protocolo de direccionamiento 
OSPF, RIP, IS-IS, BGP, EIGRP, IGMPv2, HSRP, IGMP, 

direccionamiento IP estático, IGMPv3 
Protocolo de gestión remota SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3 
Tecnología de conectividad Cableado 

Modo comunicación Semidúplex, dúplex pleno 
Protocolo de conmutación Ethernet 

Indicadores de estado Estado puerto, alimentación, tinta OK, activo, estado 

Características 
Diseño modular, conmutación Layer 4, conmutación Layer 
3, conmutación Layer 2, alimentación mediante Ethernet 

(PoE), soporte ARP, soporte VLAN 

Cumplimiento de normas 
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, 

IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 
802.1x, IEEE 802.1s 

Total ranuras de expansión (libres) 
6 ( 3 ) x Ranura de expansión 

2 ( 2 ) x GBIC 
1 ( 1 ) x Tarjeta CompactFlash 

Método de autentificación 
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell 

v.2 (SSH2) 

Cumplimiento de normas 
CE, certificado FCC Clase A, CSA, UL, CISPR 22 Class 
A, EN 60950, EN50082, EN55022, VCCI Class A ITE 

Dispositivo de alimentación Fuente de alimentación - redundante - interna 
Cantidad instalada 1 (instalados) / 2 (máx.) 
Voltaje necesario CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) 

Temperatura mínima de funcionamiento 0 °C 
Temperatura máxima de funcionamiento 40 °C 
Ámbito de humedad de funcionamiento 10 - 90% 

Tabla 3.2 Resumen de características del Core Cisco Catalyst 4506 
 

• Desde los diferentes patch panels y usando los denominados cables de 

enlace o patch cords se procedió a conectar las estaciones de trabajo al 

módulo de 48 puertos RJ-45 a 10/100 Mbps en orden numérico cubriendo a  

48 estaciones de la planta baja. 

 

• El módulo de 24 puertos RJ-45 a 10/100/1000 Mbps fue usado para 

conectar el backbone de cable UTP del edificio y para cubrir las siete 

restantes estaciones de trabajo de la planta baja además que se dejaron 

reservas que servirán para conectar a las ocho estaciones del subsuelo. 
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Figura 3.16 Chasis  y conmutadores  modulares Catalyst 4506 
 

• Desde un puerto a 10/100/1000 Mbps del Core se conectó el switch 3COM 

4226T de 24 puertos a 10/100 BASE-T del cual es propietaria la 

universidad para interconectar los servidores web, correo, ftp, DNS. Esto se 

lo hizo a través de uno de los  puertos auxiliares a 10/100/1000 mbps del 

switch 3COM 

 

• En cuanto al rack secundario del primer piso alto (RACK DATOS-01), se 

ubicó un switch marca CISCO Catalyst 2960 de 48 puertos (RJ-45) 10/100 

Base-T mas dos puertos RJ-45 a 10/100/1000 Base-T.  

 

• Este se lo conectó en estrella a través de un puerto del módulo 

10/100/1000 Base-T y a través del backbone del edificio que a su vez fue 

conectado en el puerto 23 del patch panel de datos 5 (PP-D05) en el 

RACK-DATOS-01.   

 

• En la figura 3.17 se muestra al switch Catalyst 2960 de 48 puertos. 

 

Figura 3.17 Switch Cisco Catalyst 2960 de 48 puertos RJ-45 [32] 
 

• En la tabla 3.3 se muestra las especificaciones del switch Catalyst 2960 de 

48 puertos. 

 



 

 

107 

Descripción del dispositivo Cisco Catalyst 2960-48TT - conmutador -  
Tipo de dispositivo Conmutador 

Dimensiones 
 (Ancho x Profundidad x Altura) 

44.5 cm x 23.6 cm x 4.4 cm 

Peso 3.6 kg 
Memoria RAM 64 MB 
Memoria Flash 32 MB 

Cantidad de puertos 48 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX 
Velocidad de transferencia de datos 100 Mbps 
Protocolo de interconexión de datos Ethernet, Fast Ethernet 

Puertos auxiliares de red 2x10/100/1000Base-T(señal ascendente) 
Modo comunicación Semidúplex, dúplex pleno 

Características 
Conmutación Layer 4, conmutación Layer 3, 

 conmutación Layer 2 
Alimentación CA 120/230 V ( 50/60 MHz ) 

Garantía del fabricante Garantía limitada de por vida 

Tabla 3.3 Especificaciones del Switch Catalyst 2960 de 48 puertos 
 

• Luego se conectaron las estaciones de trabajo del primer piso al switch 

secundario Catalyst 2960 de 48 puertos en orden numérico por medio de 

patch cords conectados a los patch panels del Rack Datos-01. Se utilizaron 

26 puertos para conectar las estaciones de trabajo que iniciarán su 

funcionamiento y el resto se lo dejaron como reserva. 

 

• Proceso repetitivo se siguió para el Rack Datos-02 del segundo piso en el 

cual se ubicó el switch Cisco Catalyst 2960 de 24 puertos 10/100 BASE-T y 

el Cisco Catalyst 2960 de 48 puertos 10/100 BASE-T para cubrir a 57 

estaciones de trabajo. Ambos se conectaron en estrella a través de sus 

puertos adicionales de  10/100/1000 BASE-T conectados al backbone.  

 

Descripción del dispositivo Cisco Catalyst 2960-24TT - conmutador - 
Tipo de dispositivo Conmutador 

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 44.5 cm x 23.6 cm x 4.4 cm 
Peso 3.6 kg 

Memoria RAM 64 MB 
Memoria Flash 32 MB 

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 

Puertos auxiliares de red 2x10/100/1000Base-T(señal ascendente) 
Modo comunicación Semidúplex, dúplex pleno 

Características 
Conmutación Layer 4, conmutación Layer 3, 

conmutación Layer 2 
Alimentación CA 120/230 V ( 50/60 MHz ) 

Garantía del fabricante Garantía limitada de por vida 
Tabla 3.4 Especificaciones del Switch Catalyst 2960 de 24 puertos 
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Figura 3.18 Switch Catalyst 2960  de 24 puertos RJ-45 [29] 

 

• El switch de 24 puertos se  conectó al backbone a través del puerto 23 

del patch panel de datos 8 (PP-D08) y el switch de 48 puertos se  

conectó al backbone a través del puerto 24 del mismo patch panel. Una 

vez que se realizaron las interconexiones de los dispositivos se obtuvo 

la red de la forma que se muestra en la figura 3.19 

 

 

11 Estaciones de trabajo

59 Puntos de acceso
47 Estaciones de trabajo

Catalyst 2960
Switch de distribución 3

24 puertos 10/100

Catalyst 2960
Switch de distribución 2

48 puertos 10/100

Catalyst 2960
Switch de distribución 1

48 puertos 10/100

28 Puntos de acceso
26 Estaciones de trabajo

Catalyst 4506
Switch Core

48 Puertos 10/100
24 Puertos 10/100/1000

55 Puntos de acceso
53 Estaciones de trabajo

8 Puntos de acceso
8 Estaciones de trabajo

Segundo Piso

Primer Piso

Planta Baja

Subsuelo

Switch de servidores
3COM Super Stack 

4226T 24 puertos 10/100

Servidor: Web, 
FTP, Correo y 
Servidor DNS

Facultad de 
Ciencias

de la
Educación

                    UTP CAT6
                    Fibra multimodo

 
Figura 3.19 Diagrama de la red activa del Edificio de Sistemas de la UEB 
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• Una vez que las salidas de telecomunicaciones se hallan conectadas 

físicamente en red, se procedió a ubicar  las máquinas en las diferentes 

estaciones de trabajo para conectarlas por medio de patch cords a las 

salidas de acuerdo a como se halla indicado en las figuras 2.4, 2.5 ,2.6 y 

2.7 del capítulo dos. 

 

3.4 CONFIGURACIONES DE RED 
 

Esta etapa del proceso se la realizó conjuntamente con el personal que 

administraba la red anterior en la Facultad de Ciencias de la Educación ya que 

depende directamente de las características de los servidores que se reutilizarán. 

Cabe mencionar que se ha simplificado de gran manera las labores de 

configuración ya que gran parte del conocimiento de los servidores del cuarto de 

distribución principal es del personal Administrador de red que labora para la 

Universidad de Bolívar. Sin embargo se mencionan los aspectos más importantes 

en los cuales se participó.  

 

3.4.1 CONFIGURACIÓN DE DIRECCIONES IP DE LOS SERVIDORES: 

 

• Una vez que se inicia la máquina desde el botón Inicio se selecciona la 

opción  Mis sitios de red:  
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• En la siguiente ventana, sobre el ícono de Conexión de área local se da 

click derecho y se selecciona la opción de Propiedades: 

 

 

 

• Luego en la siguiente ventana y en la ficha General se selecciona la opción 

Protocolo TCP/IP para luego oprimir el botón propiedades. Las máquinas 

tienen instalado el protocolo TCP/IP, necesario para conectar la red a 

Internet.  
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• Como la red se va a conectar a Internet, se utilizó la dirección clase C   

200.107.25.243 tipo pública que ya fue asignada por Andinatel al Director 

del departamento de Redes e Internet de la U.E.B (Universidad Estatal de 

Bolívar). 

 

• La máscara de subred que se utilizó fue de 255.255.255. 240 y la puerta de 

enlace predeterminada fue 200.107.25.241 

 

 

 

• Una vez configuradas las direcciones IP del servidor la máquina está lista 

para ingresar a Internet y poder configurar las direcciones IP de la demás 

PCs con sus respectivos correos según la necesidad de cada usuario.  

 

3.4.2 CONFIGURACIÓN DE LAS PCs 

 

• Damos click derecho sobre el ícono de Conexión de área local  y se 

selecciona la opción Propiedades: 
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• Se selecciona la opción Protocolo TCP/IP y se da click en el botón 

propiedades: 
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• Para el edificio de Sistemas se determinó una puerta de enlace 10.0.2.X. 

Se tendrá la siguiente configuración en la primera máquina ubicada en la 

oficina del Director de la U.E.B.Net (Departamento de redes de la 

Universidad Estatal de Bolívar) 

 

 

 

• Como se puede ver en la ventana anterior la puerta de enlace 

predeterminada que se utilizó es la 10.0.2.1 y de idéntica manera se deberá 

realizar para el direccionamiento de las futuras redes de comunicaciones de 

los otros edificios. 

 

 

3.4.3 CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS DE COMPARTICIÓN 

 

• Desde el icono "Entorno de red" en los escritorios de cada máquina, se 

pulsa el botón derecho en dicho icono y se selecciona "Propiedades", 

obteniendo las ventanas:  
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• Para que las máquinas puedan compartir sus carpetas e impresoras con los 

demás equipos de la red local, se lo activa mediante el botón "Compartir 

archivos e impresoras" 

 

 

 

• En la segunda ficha de las propiedades de la red (Identificación), se escribe 

el nombre que se desea dar a esta máquina en la red y el grupo de trabajo 

al que pertenecerá. Para que las máquinas de la red puedan intercambiar 

datos con mayor comodidad, se les otorgó el mismo grupo de trabajo. 
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• Volviendo a la primera ficha (Configuración), haciendo doble clic sobre  

TCP/IP, se teclea la dirección IP 10.0.2.100 para asignar a esa máquina. 
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• La máscara de subred que se utilizó fue de 255.255.255.0 y la puerta de 

enlace predeterminada es 10.0.2.1 

 

• Después de reiniciar, la red entra en funcionamiento. A partir de este 

momento, al encender la máquina, aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

 

• No es necesario escribir una contraseña, pero si se debe  pulsar la tecla 

INTRO (o el botón aceptar). Si se usa el botón de cancelar o cerrar (X), no 

se estará entrando en la red, por lo que esta máquina no estará conectada 

a los demás. 

 

3.4.4 COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA RED 

 

• Haciendo doble clic en el entorno de red; aparecen las máquina de la red 

que están conectadas en ese momento. 
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• Al hacer doble clic sobre cualquiera de las máquinas, se observa las 

carpetas e impresoras compartidas que contienen, por ejemplo si se da 

doble clic en el servidor se tiene: 

 

 

 

• Y así sucesivamente, haciendo doble clic en alguna carpeta se puede 

seguir accediendo a sus archivos, Por ejemplo en la carpeta "publica": 

 

 

 

 3.4.5 ACCEDER A CARPETAS COMPARTIDAS EN UNA RED LOCAL 

 

• Previamente se debe asegurar de que la red funciona correctamente, por 

ejemplo, usando el comando Ping. Para ello, se abre la consola de MS-

DOS desde Inicio-Ejecutar-Command, o bien Inicio-programas-Accesorios-

Símbolo del sistema, y tecleando ping y el nombre o número de IP de otra 

máquina de la red. Por ejemplo: ping 200.107.25.245. Con esto se puede 

determinar si se tiene acceso a esa máquina especificada en la red. 
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• Para tener acceso a la red local se deberá tener un nombre de usuario y 

una contraseña que aparece al encender la máquina. 

 

• Antes de usar las carpetas y archivos de otra máquina,  se debe asegurar 

que dicho PC esté conectado y su usuario haya cumplido lo indicado en el 

párrafo anterior. 

 

• Para ver los demás máquinas de la red local, se hace doble clic sobre el 

icono Entorno de Red que aparece en el escritorio: 

 

 

 

• Aparece la lista de máquinas de la red local que están en el mismo "grupo 

de trabajo": 

 

 

 

• Si se desea ver otro grupo de trabajo de la misma red local, se debe entrar 

primero en "Toda la Red", y después elegir el grupo deseado. Se hace 

doble click al que se desea acceder y aparecerá la lista de recursos 

compartidos de dicha máquina como pueden ser carpetas e impresoras: 

 



 

 

119 

 

 

• Cabe mencionar que no aparecen todas las carpetas y unidades de disco 

de dicha máquina, sino sólo aquellas que han sido compartidas 

previamente. De este modo, se evita el acceso a información confidencial. 

 

• Se puede acceder al contenido de cualquiera de esas carpetas haciendo 

doble clic sobre ella, como si formaran parte de nuestro propio disco duro. 

(Sólo se tiene acceso si las carpetas compartidas no están protegidas por 

contraseña). Asimismo, si se dispone de acceso total ya se puede copiar 

archivos desde dichas carpetas a nuestro computador, o viceversa. 

 

3.4.6 CONFIGURACIÓN DEL CORREO OUTLOOK 

 

• Para la configuración de cuentas de correo se debió tener en cuenta que el 

tipo de servidor de correo electrónico utilizará POP3 ya que es usado en la 

mayoría de cuentas de correo electrónico, el nombre del servidor de correo 

electrónico entrante y para los servidores POP3 el nombre del servidor de 

correo electrónico saliente. También lo referente al nombre y la contraseña 

de la cuenta. 
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• Se inicia Outlook Express que es la aplicación que tiene la mayoría de las 

máquinas y en el menú Herramientas se hace clic en Cuentas, 

seleccionamos la opción Agregar una nueva cuenta de correo electrónico. 

 

 

 

• Se escoge el tipo de servidor de correo electrónico que se va a usar en 

este caso es el POP3 y se da clic en siguiente. 
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• En el campo Dirección de correo electrónico, se introduce la dirección del 

Correo con que se identificará al usuario de la Universidad; por ejemplo, 

"ppachala@ueb.edu.ec" y en el campo Correo entrante (POP3), se escribe 

servidor DNS asignado para la Universidad 200.107.25.243. Igualmente en 

el campo Correo saliente (SMTP) se teclea 200.107.25.243 

 

 

 

• En el campo "Nombre de usuario", se escribe el nombre de usuario de 

Correo y en el campo "Contraseña", se introduce la contraseña. Se activa 

la casilla "Iniciar sesión usando autenticación de contraseña segura" para 

luego dar click en siguiente. 

 

• Luego se elige el tipo de conexión adecuado bajo el encabezado "¿De qué 

forma deseas conectarte a Internet?" y se da click en el botón finalizar".  

 

3.4.7 ELABORACIÓN DE LA MEMORIA TÉCNICA 

 

Este documento es de gran importancia para los administradores de la red ya que 

presenta en forma descriptiva y secuencial cada una de las características de la 

red, como las rutas individuales de cada punto de conexión desde el armario hasta 



 

 

122 

el área de trabajo y las buenas condiciones con que quedaron instalados los 

diferentes elementos de la red, etc. 

 

A continuación se describen los aspectos más importantes que tiene que ver en la 

elaboración del mismo: 

 

• Se ha procedido a detallar minuciosamente la forma en que está construida 

la red recopilando toda la información posible como son planos, distribución 

del rack, etc. 

 

• Se le anexa toda la información que se considera importante para los 

futuros técnicos administradores de la red ya que serán los encargados de 

llevar el mantenimiento de la red o trabajos adicionales en futuras 

situaciones. 

 

• Se procede a imprimir el documento y se lo entrega a los administradores 

de la red quienes lo aprueban una vez que el documento satisface sus 

requerimientos. 

 

El diseño definitivo, planos, memoria técnica, tablas de identificación, 

documentación general del proyecto, deben ser entregados al cliente al hacer la 

entrega - recepción de la obra. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1 CONCLUSIONES 
 

• Con la red conmutada se consiguió disminuir las probabilidades de 

colisionar y mejorar el rendimiento de la red LAN de la Universidad.  

 

• Al instalar los switches de distribución con puertos (RJ-45) a 10/100 Mbps 

se obtuvo una velocidad suficiente para que las aplicaciones de las 

estaciones de trabajo trabajen sin problema alguno a mas de tener dos 

puertos adicionales (RJ-45) a 10/100/1000 Mbps para soportar el tráfico 

que se genera en el backbone. 

 

• Con la utilización del switch 3COM de 24 puertos 10/100 Mbps que 

disponía la Universidad se logró interconectar los servidores que tienen 

tarjetas 10/100 Mbps y tener más puertos de reserva para servidores de 

aplicación si se desea aumentar. 

 

• Con el cable utilizado de categoría 6 se mejoró el rendimiento duplicando el 

ancho de banda a 250 MHz de los sistemas en consideración con el de 

categoría 5 (125 MHz) siendo así un sistema de cableado estructurado de 

primera clase, totalmente compatible con los antiguos sistemas de 

categoría 5 ofreciendo también un rendimiento óptimo hoy en día con vistas 

a un futuro.  

 
• Así también con la reutilización de servidores y equipos computacionales, 

se logró un gran ahorro económico y de tiempo ya que facilitó las labores 

de configuraciones de software para quienes estaban acostumbrados a 

estos. 

  

• El medio de transmisión utilizado es cable UTP (Par trenzado sin blindar) 

categoría 6 porque se tuvo un buen ancho de banda como se dijo 

anteriormente, a un bajo costo, con fácil manejo de instalación y mano de 
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obra disponible, alcanzando velocidades hasta 1000 Mbps en Gigabit 

Ethernet suficientes para las aplicaciones requeridas con una atenuación 

hasta 90 mts de segmento. 

 

• Las pruebas hechas con el LAN Tester en la red dieron un buen soporte de 

respaldo al cliente de que la red operará sin problemas además de que los 

estándares así lo requieren y en caso de presentarse fallas debido a 

errores involuntarios a futuro deben ser fácilmente corregidas.  

 

• Fue debidamente considerado el espacio físico del que cual se disponía 

para determinar el número de las salidas de telecomunicaciones y la 

distribución de los mismos, además se dio un consejo técnico de cuanto 

espacio se debe considerar para futuras instalaciones aunque por falta de 

presupuesto estas no fueron consideradas por parte de las autoridades. 

 

• La configuración de los servicios de la forma realizada permitieron a cada 

máquina tener ciertos parámetros dentro de la red, según los cuales dicha 

máquina brindó ciertos servicios que le dieron un papel determinado dentro 

de la misma. 

 
• La red LAN contó con un cableado tal que cumple las normas 

internacionales ANSI/TIA/EIA-568 para garantice una completa 

compatibilidad con diferentes tecnologías y para que los sistemas soporten 

todas las aplicaciones de telecomunicaciones presentes y futuras por un 

lapso de al menos diez años. Con esto se garantiza que la red no llegue a 

ser obsoleta en un corto lapso de tiempo.  
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4.2 RECOMENDACIONES 
 

• El cableado vertical se recomienda realizarlo a través de canalizaciones 

prediseñadas en la obra civil del edificio. Si esto no es posible, se 

procederá a habilitar nuevas canalizaciones en ductos eléctricos con 

nuestras canaletas metálicas, aberturas existentes o inclusive utilizar la 

fachada del edificio pero como último recurso, ya que esto no es 

aconsejable. 

 

• En la instalación del cable UTP se debe minimizar: las torsiones y el doblaje, 

el destrenzado de los pares, la longitud de cable desforrado en los jacks, 

panels, no alar el cable con demasiada fuerza ni aplastar, comprimir, o 

doblar el cable, y manteniendo los amarres ajustados pero no apretados. 

Todo esto para no  dañar el cable como romper los hilos internos ya que 

resulta complicado reemplazar por otro cable nuevo causándonos pérdidas 

importantes de tiempo y dinero. 

 

• No se debe destrenzar excesivamente el cable UTP al momento del 

ponchado en los faces plates de las estaciones de trabajo o los jacks, 

debemos mantener el trenzado del cable lo más cercano posible de estas 

terminaciones ya que degrada el desempeño del cable e incrementa el 

NEXT y la Pérdida de Retorno (El cable perfectamente trenzado no va a 

tener NEXT). Las Fallas por pérdida de retorno son las más frecuentes 

debido a este error. 

 

• También se debe tener mucho cuidado en realizar las conexiones 

(ponchado) en las rosetas RJ-45 y en los Patch panels, ya que la mayoría 

de problemas que hacen que ciertos puntos o salidas de conexiones 

evitando que pasen las pruebas con el LAN Tester. 

 

• No se debe permitir que el cable forme ángulos de 90 grados o curvas 

filosas, sino más bien usar curvas pronunciadas. Un radio de curvatura 

adecuado no contribuye para el NEXT. 
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• El cuarto de equipos debe contar con un buen sistema de ventilación 

debido al calor que dispositivos como switches, routers, servidores; 

generan en su funcionamiento,  prolongando de mejor manera la vida útil 

de los mismos. 

 

• Cualquier falla en la prueba de mapeado de hilos debe ser corregida de 

inmediato ya que esto puede causar problemas en las restantes pruebas.  

 

• Si una máquina no puede acceder a la red, se debe comprobar que: 

 

a) Las puertas de enlace estén bien configuradas en los servidores y 

computadores mediante el comando ipconfig/all que mostrará 

información sobre el DNS, Puerta de enlace, etc. 

 

b) Una vez que se sabe la información de la máquina, se digita el comando 

ping abriendo la consola de MS-DOS (Inicio-Ejecutar-Command), luego 

se teclea “Ping” seguido del  número IP de otra máquina de la red. Por 

ejemplo ping 10.0.2.4. Se debe recibir un tiempo de respuesta afirmativo 

para comprobar que la máquina pertenece a la misma red. 

 

c) La tarjeta de red de la máquina se conecta a la salida roseta RJ-45 

mediante su correspondiente cable.  

 

d) La tarjeta de red suele tener una luz verde que parpadea cuando se 

intercambian datos. Si está apagada, puede que el cable o la tarjeta 

estén averiados. Probar con otro cable o con otra entrada del switch.  

 

e) Si al encender la máquina se ha cerrado la pantalla de contraseña, 

entonces se debe reiniciar la máquina o lo que es más rápido, cerrar la 

sesión, desde el menú "Inicio".  

 

f) La máquina esté correctamente configurada.  
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ANEXO A 
 

PLANOS DE IDENTIFICACIÓN 
 DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

 DEL EDIFICIO DE SISTEMAS  
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ANEXO B 
 

PRUEBAS DEL CABLEADO  
ESTRUCTURADO IMPLEMENTADO  
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ANEXO C 
 

MANUALES  
DE LOS EQUIPOS DE 

INTERCONECTIVIDAD 
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ANEXO D 

 
CATÁLOGOS  

DEL CABLE BELDEN CAT 6 
 Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN 

 
 


