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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal el desarrollo de prácticas de 

laboratorio de cableado estructurado basadas en las normas y estándares 

establecidos por entidades internacionales, dando un aporte práctico a los distintos 

escenarios en los que se puede desenvolver una instalación de cableado 

estructurado. 

Se aborda temas sobre los principios del electromagnetismo, campos, inducción, 

medios de transmisión y se orienta su estudio al cable de par trenzado UTP, 

describiendo sus parámetros, y los efectos que sufren éstos cuando son alterados 

por fuentes de interferencia electromagnética. 

Se presenta un conjunto de prácticas de laboratorio para fortalecer, sustentar y 

cuestionar la parte teórica, dando a conocer los errores cometidos en las 

instalaciones de cableado estructurado, los efectos provocados en los parámetros 

del cable UTP y un análisis de datos presentados por el equipo certificador 

WireScope350. 

 

   

     

 

 

 

 



 
 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Muchas redes de datos implementadas utilizando medios guiados de transmisión, 

operan de manera satisfactoria, más aun, cada uno de los puntos instalados son 

certificados; sin embargo las personas que instalan, certifican y operan la red, 

desconocen los fenómenos que tienen lugar en estos medios. Las instalaciones se 

rigen a las normas y estándares de cableado estructurado las cuales abarcan tanto la 

parte mecánica, como eléctrica y funcional. 

El presente estudio no considerará las recomendaciones relacionadas con tipos de 

conectores, dimensiones, esfuerzos mecánicos y otros relativos a la parte mecánica 

de la normativa. Los protocolos de intercambio de información, detección de errores 

no serán abordados en este desarrollo. Dejando para el análisis los parámetros 

eléctricos y sus fenómenos asociados. 

El personal de instalación, en su  mayoría, adoptan normas y estándares de 

cableado estructurado, sin saber el por qué de dichas normas y estándares. Es 

importante que empresas, instituciones y entidades, cuenten con un normativo 

básico de las instalaciones y con la respectiva sustentación teórica.  

El presente estudio pretende describir y justificar la operación de la red con medios 

guiados; y cómo las normas y estándares de instalación minimizan el efecto de los 

fenómenos de propagación permitiendo las grandes velocidades en medios guiados 

actuales.   

 



1 
 

CAPÍTULO 1 
 

INTRODUCCIÓN TEÓRICA DE LOS MEDIOS DE 
TRANSMISIÓN GUIADOS 

 

1.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE PROPAGACIÓN DE ONDA [1] [15] 
 

Este capítulo abordará los fenómenos eléctricos que experimenta el par trenzado de 

cobre y los efectos que producen en la transmisión de la información en una red de  

datos, por tal motivo, y para explicar más a fondo qué es lo que está pasando en el 

conductor, se tomarán aspectos básicos de la teoría electromagnética con el objetivo 

de comprender parámetros que son medidos por los certificadores de cableado 

estructurado. 

1.2 EL ELECTROMAGNETISMO [15] 
 

En 1820 el físico danés Hans Christian Oersted descubrió que entre el magnetismo y 

la carga eléctrica que fluye por un conductor existía una estrecha relación. Cuando la 

carga eléctrica se encuentra en movimiento origina un campo magnético (B) a su 

alrededor. (Figura 1.1) 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Campo magnético formado por la circulación  

de corriente en un conductor.
 1
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Debido a este descubrimiento y gracias a las teorías de varios físicos acerca de la 

electrostática surgieron nuevas teorías para las cargas en movimiento y el campo 

magnético que producen éstas. Una de las fórmulas postuladas por Maxwell y que 

describen perfectamente este fenómeno, es que el rotacional del campo eléctrico � 

es igual a la derivada del campo magnético � con respecto al tiempo con signo 

negativo. El signo negativo se debe a que la fuerza electromotriz (FEM) inducida 

tiende a oponerse al cambio que la produce, de tal forma que la ecuación:   

 

                                                    � � � �  � �	�
                           
Ecuación  1.1. Variación del campo magnético 

2 

representa la ley de inducción electromagnética. Este campo magnético generado 

por cargas en movimiento puede ser intensificado si el conductor es enrollado en 

forma de espiral, formando así lo que se conoce con el nombre de solenoide con 

núcleo de aire (Figura 1.2), al cual se le puede aplicar una tensión o voltaje que 

generará un flujo de corriente a través del conductor y producirá un campo 

electromagnético. 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Campo electromagnético intensificado por una bobina 
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2 Fundamentos de la teoría electromagnética de Reitz-Milford-Christy 
3 http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/71a23914-0b88-44a1-a339-7e8d0683edb1/exe/AC_DC/ 

solenoid2ov.jpg 
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Si en la bobina con núcleo de aire se le introduce un trozo de metal ferro magnético, 

ese núcleo provocará que se intensifique el campo magnético y actuará como un 

imán eléctrico o electroimán (Figura 1.3), con el que se podrán atraer diferentes 

objetos metálicos durante todo el tiempo que la corriente eléctrica se mantenga 

circulando por las espiras del conductor de cobre. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Bobina con núcleo de hierro que intensifica el campo electromagnético 
4 

 

Por otra parte, una diferencia sustancial distingue al vector inducción magnética B del 

campo eléctrico E. Las líneas de B son cerradas sobre sí mismas, es decir que no 

tienen punto de partida ni de llegada. En tal situación el flujo de B sobre cualquier 

superficie cerrada es nulo, representada así por la tercera ecuación de Maxwell:  

 

                                            � �. � � 0 �  �. � � 0 �                    
Ecuación 1.2. Representación matemática de las líneas de fuerza del campo magnético 

5
 

 

 

                                                           
4
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 Fundamentos de la teoría electromagnética de Reitz-Milford-Christy 
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1.3 LA INDUCCIÓN MAGNÉTICA [15] 
 

Si se toma nuevamente el conductor de cobre y se lo mueve de un lado al otro en el 

plano horizontal,  entre los polos diferentes de dos imanes, de forma tal que atraviese 

y corte sus líneas de fuerza magnéticas (Figura 1.4); en dicho conductor se generará 

por inducción una pequeña fuerza electromotriz (FEM), que es posible medir con un 

galvanómetro, instrumento semejante a un voltímetro, que se utiliza para detectar 

pequeñas tensiones o voltajes. Este fenómeno físico, conocido como "inducción 

magnética" se origina cuando el conductor corta las líneas de fuerza magnéticas del 

imán,  lo que provoca que las cargas eléctricas contenida en el conductor, que hasta 

ese momento se encontraban en reposo, se pongan en movimiento creando un flujo 

de corriente eléctrica, dando como válida nuevamente la fórmula de Maxwell. 

                       � � � �  � �	�
                              
Ecuación 1.3. Variación del campo magnético 

6 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Inducción magnética provocada por el corte de las líneas de fuerza de un imán 7 

 

Es preciso aclarar que el fenómeno de inducción magnética sólo se produce cada 

vez que se mueve el conductor a través de las líneas de fuerza magnética.  

                                                           
6
 Fundamentos de la teoría electromagnética de Reitz-Milford-Christy 

7
 http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_induc_elecmagnetica/ke_induc_elecmagnetica_1.htm 



5 
 

Si mantenemos sin mover el conductor  dentro del campo magnético procedente de 

los polos de los dos imanes, no se inducirá corriente alguna, dando como resultado 

la ecuación que caracteriza a la electrostática y denominada Ley de Coulomb.  

         � � � �  0                    
Ecuación 1.4. Representación matemática de la electrostática 

8
 

Las ecuaciones de Maxwell aplicadas al campo eléctrico y magnético que se 

propagan en la misma dirección, admite soluciones tipo onda. Las ondas 

electromagnéticas planas son transversales con los campos eléctrico y magnético 

perpendiculares entre si y la dirección de propagación. 

 

 

 

 

 

Figura 1.5. Dirección de propagación de los campos eléctrico, magnético y vector de Poynting. 
9 

El vector de Poynting apunta en la dirección de propagación de la onda 

electromagnética (Figura 1.5) y representa la intensidad instantánea de energía 

electromagnética que fluye a través de una unidad de área superficial perpendicular 

a la dirección de propagación de la onda. El vector de Poynting se lo representa 

como: 

                  � � � � � �   ��  � � �                   
Ecuación 1.5. Representación matemática del vector de Poynting 

10 

                                                           
8
 Fundamentos de la teoría electromagnética de Reitz-Milford-Christy 
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con unidades de Watts sobre metro cuadrado y siendo µ la permeabilidad magnética 

del medio. Dado que los campos eléctrico y magnético de una onda electromagnética 

oscilan con la frecuencia de la onda, la magnitud del vector de Poynting cambia en el 

tiempo.  

El promedio del vector de Poynting sobre un período muy superior al periodo de la 

onda es llamado irradiancia.  La irradiancia representa el flujo de energía asociado a 

la radiación electromagnética en la dirección perpendicular a su dirección de 

propagación. 

1.4 INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA [15] 
 

Un efecto similar al del conductor de cobre y los imanes, se da cuando un imán 

realiza un movimiento constante (eje vertical) por el interior de las espiras de una 

bobina solenoide de cobre (Figura 1.6); se genera de inmediato una fuerza 

electromotriz (FEM), es decir, una corriente eléctrica fluyendo por las espiras de la 

bobina, producida por la inducción magnética del imán en movimiento.  

Si al circuito de la bobina (A) se conecta una segunda bobina (B) a modo de carga 

eléctrica; la corriente eléctrica  al circular por esta otra bobina crea a su alrededor un 

“campo electromagnético”, capaz de inducir, a su vez, corriente eléctrica en una 

tercera bobina. 

 

Figura 1.6. Inducción magnética producida por un imán en una bobina  
11 
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Si se coloca una tercera bobina solenoide (C) junto a la bobina (B), sin que exista 

entre ambas ningún tipo de conexión física (Figura 1.7), y se conecta a la bobina (C) 

un galvanómetro (G), se podrá observar que cuando se mueva el imán por el interior 

de (A), la aguja del galvanómetro se moverá indicando que por las espiras de (C), 

fluye corriente eléctrica provocada, por la “inducción electromagnética” que produce 

la bobina (B).  

Es decir, que el “campo magnético” del imán en movimiento produce “inducción 

magnética” en el enrollado de la bobina (B), mientras que el “campo 

electromagnético” que crea la corriente eléctrica que fluye por el enrollado de (B) 

produce “inducción electromagnética” en una tercera bobina (C) que se coloque a su 

lado.  

 

 

 

 

 

Figura 1.7. Inducción magnética entre bobinas. Fundamento de los transformadores 
12 

 

Conectando ahora una pila al circuito de una bobina solenoide S1 y un galvanómetro 

al circuito de una segunda bobina solenoide S2, (Figura 1.8). El circuito que forman 

la pila y la bobina solenoide S1 se encuentra cerrado por medio de un interruptor, por 

lo que la corriente que suministra la pila, al fluir por las espiras del alambre de cobre 

de la bobina, crea un campo magnético constante fijo a su alrededor, que no induce 

corriente alguna en la bobina S2, tal como se puede observar en la aguja del 

galvanómetro, que se mantiene en “0” .  

 
                                                           
12
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Figura 1.8. Campo magnético constante debido a corriente continua 
13

 

 

Pero si se moviera la bobina S1 hacia arriba y hacia abajo, manteniendo fija en su 

sitio a la bobina S2, el campo electromagnético de la bobina S1, ahora en 

movimiento, inducirá una corriente eléctrica en la bobina S2, cuyo flujo o existencia 

registrará la aguja del galvanómetro. 

Sin embargo, para provocar la inducción magnética o la electromagnética no resulta 

nada práctico mantener un imán en movimiento dentro de una bobina, ni mover una 

bobina de igual forma, para hacer que se induzca corriente eléctrica. 

La corriente alterna produce un efecto similar al anterior de tal modo que el cambio 

constante de polaridad propio de este tipo de corriente provoque la formación de un 

campo electromagnético variable capaz de inducir por sí mismo corriente eléctrica, 

igualmente alterna, en otra bobina colocada a su lado. (Figura 1.9) 

 

 

 

 

Figura 1.9. Inducción magnética debida a la corriente alterna 
14 

                                                           
13

 http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_induc_elecmagnetica/ke_induc_elecmagnetica_2.htm 
14

 http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_induc_elecmagnetica/ke_induc_elecmagnetica_2.htm 
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Normalmente la bobina S1 se denomina “enrollado primario”, mientras que la bobina 

S2 recibe el nombre de “enrollado secundario” y ambas constituyen la base del 

funcionamiento de los transformadores eléctricos. En ocasiones se pueden encontrar 

ambos enrollados colocados uno encima de otro formando una bobina de un solo 

cuerpo. El fenómeno de la inducción electromagnética fue descrito en 1831 por el 

físico inglés Michael Faraday (Newington, Inglaterra, 1791 – Londres, 1867) 

 

1.5 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN [1] [10] [12] [13]  
 

En las comunicaciones, las líneas de transmisión llevan señales telefónicas, datos de 

computadoras, señales de televisión en sistemas de televisión por cable y señales de 

un transmisor a una antena o de una antena a un receptor.  

Las líneas de transmisión son enlaces importantes en cualquier sistema de 

comunicaciones. Son más que tramos de alambre o cable. Sus características 

eléctricas son sobresalientes, y se deben igualar a las del equipo para obtener 

comunicaciones adecuadas.  

Las líneas de transmisión de conductores paralelos son apropiadas para las 

aplicaciones de baja frecuencia. Sin embargo, en las frecuencias altas, sus pérdidas 

por radiación y pérdidas dieléctricas, así como su susceptibilidad a la interferencia 

externa son importantes. 

Existen dos requerimientos principales en una línea de transmisión:  

1. la línea deberá introducir la mínima atenuación y distorsión a la señal. 

2. la línea no deberá inducir señal alguna como energía radiada.  

Todas las líneas de transmisión y sus conectores se diseñan con estos dos 

requerimientos. Las líneas de transmisión son aquellos medios con soporte físico, 

susceptibles de guiar ondas electromagnéticas en modo TEM (modo transversal 

electromagnético), que se caracteriza por el hecho de que tanto el campo eléctrico 
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(E), como el campo magnético (H) que forman la onda son perpendiculares a la 

dirección en que se propaga la energía. 

Para que exista propagación de la energía en modo TEM, es necesario que existan 

al menos dos conductores eléctricos y un medio dieléctrico entre ambos (aire o 

vacío). Unos ejemplos de líneas de transmisión son la línea bifilar, el cable coaxial, y 

líneas planares tales como la stripline, la microstrip. (Figura 1.10) 

 

 

                                     Línea Bifilar Estructura Microstrip 

 

 

 

                                  Cable Coaxial 
Estructura Stripline 

 

Figura 1.10. Líneas de transmisión.
 15 

Cuando el modo de propagación es TEM, se pueden definir sin ambigüedad 

tensiones y corrientes; y el análisis y estudio de los campos no se hace 

imprescindible, siendo posible una representación con parámetros distribuidos. 

Así, se puede decir que el modelo circuital equivalente de un tramo de línea de 

transmisión ideal de longitud infinitesimal � está compuesto por una bobina serie 

que representa la autoinducción (L) de la línea de transmisión por unidad de longitud 

                                                           
15

 http://members.fortunecity.es/unitec/lineas_definiciones.htm 
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(H/m), y un condensador en paralelo para modelar la capacidad (C) por unidad de 

longitud (F/m) 

Cuando la línea de transmisión introduce pérdidas, deja de tener un carácter ideal y 

es necesario ampliar el equivalente circuital anterior añadiendo dos nuevos 

elementos: una resistencia serie (R), que caracteriza las pérdidas óhmicas por 

unidad de longitud generadas por la conductividad finita de los conductores, y que se 

mide en Ω/m, y una conductancia en paralelo (G), con dimensiones de S/m, para 

representar las pérdidas que se producen en el material dieléctrico por una 

conductividad equivalente no nula (Figura 1.11). 

  

 

Figura 1.11. Segmento infinitesimal de una línea de transmisión 
16 

Un segmento infinitesimal de una línea de transmisión queda caracterizado por 

cuatro parámetros distribuidos, conocidos como parámetros primarios de una línea 

de transmisión y son: 

La inductancia distribuida  (expresada en henrios por unidad de longitud) debido al 

campo magnético alrededor del conductor, se representa como una bobina en serie 

L. El parámetro L modela el proceso de almacenamiento de energía en forma de 

campo magnético que se produce en la línea. 

                                                           
16 http://personales.unican.es/perezvr/pdf/CH9ST_Web.pdf 
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• El comportamiento capacitivo distribuido  (expresado en faradios por unidad 

de longitud) debido al campo eléctrico existente en el dieléctrico entre los 

conductores de la línea, se representa por un condensador en paralelo C, 

colocado entre "el conductor de ida" y "el conductor de retorno". El parámetro 

C modela el proceso de almacenamiento de energía en forma de campo 

eléctrico que se produce en la línea. 

• La resistencia distribuida  en el conductor (expresada en ohmios por unidad 

de longitud) se representa por un resistor en serie R. Este parámetro modela 

la disipación de potencia debido a la no idealidad de los conductores (pérdidas 

óhmicas).  

• La conductancia distribuida  (expresada en siemens por unidad de longitud) 

se representa por una conductancia en paralelo G, colocada entre "el 

conductor de ida" y "el conductor de retorno". El parámetro G modela la 

disipación de potencia que se produce por la no idealidad del medio dieléctrico 

(pérdidas dieléctricas). 

Donde V(z,t) y V(z+dz,t) representan los voltajes instantáneos en z y z+dz, 

respectivamente, y análogamente para I(z,t) e I(z+dz,t).  

Si aplicamos las Leyes de Kirchoff al circuito de la figura 1.11: 

 

 

Despejando éstas ecuaciones se pueden expresar de forma diferencial: 

 

 

Estas ecuaciones reciben el nombre de ecuaciones generales de la línea de 

transmisión.  
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Las ecuaciones diferenciales anteriores determinan las distribuciones de tensión y de 

corriente para una línea de transmisión, y su solución determina las siguientes 

ecuaciones: 

V (x) = V
+
 e_γx

 + V
+
 e

γx 

 

I (x) = I
+
 e_γx

 + I
-
 e

γx
 

 

donde: V
+, V

-
, I

+
, I

-
, son constantes arbitrarias y  ))(( jwCGjwLR ++=γ , la cual 

representa la constante de propagación  (a veces llamada coeficiente de 

propagación) que se utiliza para expresar la atenuación (pérdida de la señal) y el 

desplazamiento de fase por unidad de longitud de una línea de transmisión. 

Las características de una línea de transmisión se llaman constantes secundarias y 

se determinan con los cuatro parámetros primarios descritos anteriormente. Las 

constantes secundarias son:  

• La constante de propagación que se utiliza para determinar la reducción en 

voltaje o corriente en la distancia conforme una onda TEM se propaga a lo 

largo de la línea de transmisión. Estos parámetros están sujetos a variaciones con 

el ambiente físico, como temperatura, humedad y tensión mecánica y dependen de 

las variaciones en la fabricación. 

• La impedancia característica (��): Para una máxima transferencia de 

potencia desde la fuente a la carga (o sea, sin energía reflejada), una línea de 

transmisión debe terminarse en una carga puramente resistiva igual a la 

impedancia característica de la línea. La impedancia característica de una 

línea de transmisión es una cantidad compleja, que idealmente es 

independiente de la longitud de la línea, y que no puede medirse. 

La impedancia característica se determina por:   

Zo � √�1. �2 , 

donde: Z1 � �  !"#  y  �2 �  �$%&'(  , por lo tanto: 
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�� �  )�  !"#. 1*  !"+   
ó,  

�� �  ) �  !"#*  !"+  
donde , � 2-..  
 
Si la frecuencia es suficientemente alta como para que se cumpla que R << ωL  y 
G<< ωC, la impedancia característica puede aproximarse como: 
 
 

�� �  ) #+  
 
y la constante de propagación como: 
 
 

LCw=γ  
 

Una línea de transmisión almacena energía en su inductancia y capacitancia 

distribuidas. Si la línea es infinitamente larga, puede almacenar energía 

indefinidamente; está entrando energía a la línea desde la fuente y ninguna se 

regresa. Simulando una línea de transmisión infinita con una línea finita con carga, 

ésta disipa toda su energía en la carga, y esto supone una línea totalmente sin 

pérdidas. 

Cuando la línea de transmisión es sin pérdidas, la impedancia característica de la 

línea es un valor real. Algunos valores típicos de �� son 50 y 75 ohmios para un 

cable coaxial y 100 ohmios para un par trenzado.  

Cuando se envía potencia a través de una línea de transmisión, lo más deseable es 

que toda esa potencia enviada sea transmitida a la carga, sin que exista potencia 

reflejada hacia la fuente.  
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En las líneas reales parte de la potencia que se envía a través de la línea de 

transmisión se disipa debido al efecto resistivo. Esta pérdida se llama pérdida 

resistiva o pérdida óhmica. En altas frecuencias (3 a 30 MHz), se hace significativo 

otro tipo de pérdida, llamado pérdida por dieléctrico, que se agrega a la pérdida 

resistiva. La pérdida por dieléctrico es causada cuando el material dieléctrico que 

forma parte de la línea de transmisión absorbe energía del campo eléctrico y la 

convierte en calor. 

La pérdida total o parcial de potencia en una línea de transmisión se conoce como 

atenuación y se especifica en unidades de decibel por metro. La atenuación 

generalmente depende de la frecuencia de la señal y la longitud. Los fabricantes de 

líneas de transmisión acostumbran adjuntar a sus productos la hoja de 

características que contiene las atenuaciones en dB/m para un rango determinado de 

frecuencias. Una atenuación de 3 dB corresponde aproximadamente a la pérdida de 

la mitad de la potencia. 

Se puede definir como líneas de transmisión de alta frecuencia entonces, a aquellas 

que están específicamente diseñadas para transmitir ondas electromagnéticas cuyas 

longitudes de onda son pequeñas (alta frecuencia) y, por tanto, comparables a la 

extensión completa de la línea. Bajo estas condiciones, la longitud física de la línea 

puede ser pequeña, pero dado que el tamaño de la línea es comparable a la longitud 

de onda, las aproximaciones útiles para bajas frecuencias (30KHz a 300KHz), que 

asumen propagación energética instantánea entre dos puntos separados de un 

mismo conductor, dejan de tener sentido y se ponen de manifiesto fenómenos de 

retardo en la propagación. Esto ocurre con las señales de radio, de microondas, 

ópticas, y con las señales que se encuentran en los circuitos digitales de alta 

velocidad. 
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CAPÍTULO 2 
 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS EN EL MEDIO DE 
TRANSMISIÓN UTP 

 

2.1 INTRODUCCIÓN [3] 
 

En las redes de datos, ya sean estas en pequeñas, medianas o grandes empresas,  

los medios de transmisión juegan un papel muy importante y esencial ya que 

constituyen la columna vertebral de la red. La mala instalación y la baja calidad en 

los medios de transmisión provocan fallas en la red y un desempeño poco confiable. 

Este capítulo se enfoca en los sistemas de cableado estructurado de cobre (UTP), 

los cuales incluyen varias pruebas de certificación que se basan en ciertos conceptos 

eléctricos y matemáticos, y expresiones tales como señal, onda, frecuencia, ruido y 

sus respectivas unidades de medida.   

Los parámetros del cable UTP que se describirán en éste capítulo deben cumplir 

ciertos valores estandarizados por las entidades ANSI/EIA/TIA para asegurar la 

certificación del cableado de datos y garantizar una transmisión de información 

eficiente.  

2.2 ONDAS 

Una onda es energía que circula de un lugar a otro. Hay muchos tipos de ondas y es 

útil pensar en las ondas como disturbios. La forma más fácil de describir una onda es 

con el ejemplo de las olas del mar, las cuales se pueden describir en función de su 

altura, o amplitud, que se podría medir en metros. También se pueden describir en 

función de la frecuencia con la que llegan a la orilla, usando período y frecuencia.  

El período de las olas es el tiempo que transcurre entre cada ola, medida en 

segundos. La frecuencia es la cantidad de olas que llegan a la orilla por segundo, 

medida en hertz. (Figura 2.1)  
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Figura 2.1. Onda Senoidal 
17 

En las redes de comunicaciones de cobre el interés son las ondas de voltaje, los 

campos alternos eléctrico y magnético que se denominan ondas electromagnéticas. 

La amplitud de una señal eléctrica representa su altura y se mide en voltios (V),  el 

período es la cantidad de tiempo que lleva cumplir un ciclo, medida en segundos. La 

frecuencia es la cantidad de ciclos completos por segundo, medida en Hercios (Hz). 

Las ondas rectangulares, al igual que las ondas senoidales, son periódicas. Sin 

embargo, los gráficos de las ondas rectangulares no varían continuamente en el 

tiempo. La onda conserva un valor durante un determinado tiempo, y luego cambia 

repentinamente a otro valor, por otro determinado tiempo.  

Las ondas rectangulares representan pulsos que son una parte importante de las 

señales eléctricas porque son la base de la transmisión digital. El patrón de los 

pulsos representa el valor de los datos que están siendo transmitidos. En la 

transmisión de datos de computadoras los pulsos tienen valores entre 0 y 5 voltios, 

los cuales son traducidos en 0s y 1s lógicos respectivamente, para representar los 

datos en los computadores. (Figura 2.2) 

 

 

                                                           
17

 Gráfica realizada en Autocad. 
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Figura 2.2. Transmisión digital  
18 

2.3 DECIBELIOS Y RUIDO [16] 

El decibel (dB) es una unidad relativa utilizada principalmente para medir la 

intensidad del sonido. Es aplicado también a varios campos técnicos tales como la 

electrónica y las telecomunicaciones. El decibelio (dB) es una unidad de medida para 

comparar y calcular niveles de señales eléctricas en un conductor. Un decibel es la 

manera adecuada de describir las relaciones de potencia presentes en los medios de 

transmisión (UTP) que forman parte de las redes de datos.  

El decibel se relaciona con la ganancia o pérdida de potencia de una onda y permite 

expresar la relación entre dos magnitudes: la señal de entrada y la señal de salida en 

el conductor. Una ganancia se expresa como un valor positivo en dB y una pérdida 

como un valor negativo en dB. El decibelio es la décima parte del Bel y es igual a la 

relación logarítmica de la potencia de salida (Ps) sobre la potencia de entrada (Pe) 

en un cuadripolo (Figura 2.3). 

 

 

Figura 2.3. Representación de la potencia de entrada y salida en un cuadripolo.  19 

                                                           
18

 Gráfica realizada en Autocad. 
19

 Gráfica realizada en Autocad. 
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dB = 10 log10 (Ps / Pe) 

Ecuación 2.1. Relación de potencias en decibelios 
20

 

Dado que la potencia es igual a la tensión multiplicada por la corriente y a su vez la 

tensión es igual a impedancia multiplicada por la corriente, se obtiene que el valor en 

dB de la relación de potencias es equivalente al valor en dB de la relación de voltajes  

multiplicada por el factor de 20, cuando las impedancias son iguales.  

dB = 20 log10 (Vs / Ve) 

Ecuación 2.2. Relación de voltajes en decibelios 21 

El ruido es un concepto importante en los sistemas de comunicación, son señales 

indeseables las cuales pueden provenir de fuentes naturales y/o tecnológicas, y se 

agregan a las señales de datos en los sistemas de comunicación. 

Todos los sistemas de comunicación tienen cierta cantidad de ruido y aunque es 

imposible eliminarlo se puede minimizar su efecto. Son muchas las posibles fuentes 

de ruido, en este desarrollo se citarán las siguientes:  

• Interferencia de radiofrecuencia (RFI), que es el ruido de otras señales que se 

están transmitiendo en las proximidades como teléfonos inalámbricos, 

microondas, radio, televisión.   

• Interferencia electromagnética (EMI), que es el ruido que proviene de fuentes 

cercanas como equipos de iluminación y maquinaria eléctrica industrial. 

El ruido que afecta por igual a todas las frecuencias de transmisión se denomina 

ruido blanco. Por el contrario, el ruido que afecta únicamente a pequeños intervalos 

de frecuencia se denomina interferencia de banda estrecha.  

                                                           
20

 http://www.frm.utn.edu.ar/medidase2/varios/dB.pdf 
21

 http://www.frm.utn.edu.ar/medidase2/varios/dB.pdf 
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En una red de datos, el ruido blanco podría afectar a todas las transmisiones de 

datos, pero la interferencia de banda estrecha puede interferir quizás sólo en algunas 

señales o tramas que se intercambian en la comunicación, provocando así, 

retransmisiones, congestión del canal de comunicación, etc.    

2.4 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO [2][23] 

Un sistema de cableado estructurado es un conjunto organizado de medios de 

transmisión, implementado según las normas establecidas por entidades de 

estandarización como la ANSI - EIA - TIA - IEEE - ITU - ISO, entre otras,  con el 

objeto de transportar información de un lugar a otro sin pérdidas de datos en su 

transmisión.   

Ya que los medios de transmisión no sólo van a llevar información de datos sino 

también de voz y video debido a la convergencia de las redes actuales y la exigencia 

de las aplicaciones, es necesario garantizar su correcta instalación y diseño. (Figura 

2.4)  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Instalación de los medios de transmisión de datos en un cuarto de telecomunicaciones 
22 

                                                           
22

 
http://www.google.com.ec/search?q=fotos+de+cableado+estructurado&hl=es&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&s
ource=univ&sa=X&ei=b7EZTuOJIcTL0QGksISYBQ&ved=0CBoQsAQ&biw=899&bih=610 
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El sistema de cableado estructurado está organizado de tal forma que pueda ser 

fácilmente comprendido por instaladores, administradores de red y cualquier otro 

técnico que trabaje con cables, gracias a normas y estándares establecidos 

previamente.  

Un cableado estructurado de cobre (UTP) es vulnerable a la interferencia 

electromagnética (EMI) es por esto que se recomienda no instalarlo cerca de fuentes 

de interferencia como cableado eléctrico, hornos microondas, televisores etc., así 

también, la terminación inadecuada y la utilización de conectores de mala calidad 

degradarán el transporte óptimo de la señal. 

 

2.4.1 ESTÁNDARES DE CABLEADO ESTRUCTURADO [4] [5] [6] [7] [14] [19] 

Dentro de los estándares para un cableado estructurado existe la verificación y 

certificación del mismo (norma TSB-67), en base a la medición de ciertos parámetros 

proporcionados por los certificadores o testers de cableado estructurado. TIA/EIA-

568-B tiene tres estándares que tratan el cableado para telecomunicaciones para 

edificios comerciales. Los tres estándares oficiales son: ANSI/TIA/EIA-568-B.1, B.2 y 

B.3. 

Actualmente ANSI/TIA/EIA-568-C.0 se basa en los requerimientos y normas del 

estándar ANSI/TIA/EIA-568-B, y fue aprobado como "Estándar para el Cableado de 

Telecomunicaciones Genérico para Instalaciones de Clientes", el cual constituye la 

fuente de información común, simplificando el proceso de mantener los estándares 

actualizados y agilizar el desarrollo de nuevos estándares que se pueden enfocar 

hacia las excepciones y aspectos permitidos en el documento genérico. 

El proceso de crear el estándar 568-C.0 comenzó con una completa revisión de 

todos los documentos controlados por el TR-42 (Comité para Sistemas de cableado 

de Telecomunicaciones), y se enfocó en extraer las guías y requisitos repetidos y 

universalmente aplicables, para trasladar dicha información a un nuevo documento 
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(información tal como la selección de medio, las longitudes de los cableados, su 

configuración, los requisitos de instalación, los límites y pruebas de certificación).  

El estándar  568-C.1 es la revisión del estándar existente 568-B.1, el cableado para 

edificios comerciales es cubierto por el estándar 568-C.0 (genérico), complementado 

por el estándar 568-C.1 (Edificios Comerciales). Las guías y los requerimientos del 

estándar 568-C.0 se aplican a edificios comerciales sujetos a las excepciones y los 

aspectos permitidos definidos en el estándar 568-C.1.  

El estándar ANSI/TIA/EIA-568-C.2 establece las especificaciones de desempeño de 

Transmisión para Cableado Categoría 6 de 100 ohmios de 4 pares definidos en el 

estándar ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Addéndum 1. Especifica los requisitos para pérdida 

de inserción, NEXT, ELFEXT, pérdida de retorno, retardo de propagación y diferencia 

de retardos entre pares, cables y hardware de conexión, requisitos de prueba y 

desempeño tanto para cordones modulares como para cableado horizontal.  

Para el NEXT y ELFEXT, también se han especificado requisitos de peor escenario 

tanto en mediciones par a par como en suma de potencias (PS).  

Dentro de los estándares y recomendaciones para el diseño de un cableado 

estructurado están las siguientes: 

1. Estándar ANSI/TIA/EIA-568-C.1.- Cableado de telecomunicaciones para 

edificios comerciales. 

 Entre varios requisitos de instalación para cableado estructurado  en 

 edificios comerciales, establece los tipos de configuraciones 568-A y 

 568-B para la conexión del cable UTP con el conector RJ-45, 

 determinando la posición de los colores en cada uno de los pines del 

 conector. (Figura 2.5). 

 Con estas configuraciones se pueden realizar patch cords cruzados y 

 directos para la conexión entre equipos activos y equipos pasivos. 
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Figura 2.5. Configuraciones T568-A y T568-B 
23

 

2. Estándar ANSI/TIA/EIA-569.- Rutas y espacios de telecomunicaciones para 

edificios comerciales. 

  Esta norma indica los espacios y recorridos que deberán hacerse para 

  la instalación de un cableado estructurado, en áreas como: Sala de 

  Equipos, Estaciones de trabajo, Acometidas, Recorridos horizontales, 

  Armarios de telecomunicaciones, Recorridos de backbone, Separación 

  de los circuitos eléctricos del cableado de datos, etc. 

3. Estándar ANSI/TIA/EIA-606.- Administración para la infraestructura de 

telecomunicaciones de edificios comerciales. 

 Norma importante para el buen funcionamiento de un cableado 

 estructurado ya que es la identificación de la red y de todos sus 

 subsistemas basados en etiquetas, códigos, colores, etc. Tiene como 

 objetivo una administración ordenada de los servicios que ofrece la red, 

 por donde está distribuida voz, datos, video, señales de alarma, audio, 

 seguridad, medios que se utilizan, puntos de conexión, etc. (Figura 2.6)  
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Figura 2.6. Etiqueta que describe varios elementos del cableado estructurado 24 

4. Estándar ANSI/TIA/EIA-607.- Requerimientos de puesta a tierra y puenteado 

de telecomunicaciones de edificios comerciales. 

 Especifica cómo se debe hacer la conexión del sistema de puesta a 

 tierra. Los gabinetes y los protectores de voltaje son conectados a una 

 barra de tierra de cobre (busbar) con agujeros para anclar los 

 conductores de aterramiento y éstas se conectan al sistema de tierra 

 (grounding backbone) por medio de un cable de cobre 6 awg de color 

 verde; a su vez el backbone estará conectado a la barra principal del 

 sistema de telecomunicaciones (TMGB) en la acometida del sistema. 

 (Figura 2.7)  

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Diseño de puesta a tierra en edificios comerciales y barra de cobre (busbar) para anclar el 

conductor a tierra. 
 25 
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 http://net-services.ufl.edu/infrastructure/labelstandardhorizontal.htm 
25

 http://technitelsoluciones.com/productos/img_productos/tierra/tierra-1.jpg 
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2.4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS EVALUADOS EN LAS PRUEBAS DE 
CERTIFICACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE COBRE [8] [9] [17] 
[18] [21] [22] 

 

Los principales parámetros evaluados en un cable UTP dependiendo de la categoría 

del cable, son los siguientes:  

CATEGORÍAS Y PARÁMETROS 

  
CATEGORÍA 

5E 
CATEGORÍA 6 

CATEGORÍA 

6A 

MAPEO X X X 

ATENUACIÓN X X X 

NEXT X X X 

ACR X X X 

PSNEXT X X X 

FEXT X X X 

ELFEXT X X X 

PSELFEXT X X X 

RETARDO X X X 

PSACR X X X 

PÉRDIDA DE RETORNO X X X 

PSANEXT     X 

PSAACRF     X 

TCL     X 

ELTCL     X 
 

Figura 2.8. Categorías y parámetros 26 

 

2.4.2.1.1 Mapeo (Wiremap) 
 

El mapa del cableado verifica en su totalidad que los ocho hilos estén conectados a 

los pines correspondientes en ambos extremos del cable. Son varias las fallas que el 

mapa de cableado puede detectar, como por ejemplo corto circuito, destrenzado 

excesivo del cable, ruptura de los hilos, distribución de pines incorrecta, etc. 

                                                           
26

 http://www.siemon.com/es/white_papers/07-11-13_demystifying.asp 
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La falla de par invertido, por ejemplo, ocurre cuando un par de hilos está 

correctamente instalado en un conector, pero invertido en el otro conector. (Figura 

2.9)  

  

Figura 2.9. Par invertido 
27 

La falla de par dividido ocurre cuando un hilo de un par, por ejemplo el azul, es 

conectado erróneamente en el pin de otro hilo, por ejemplo el banco/café. Esta 

mezcla entorpece el proceso de cancelación cruzada y hace el cable más susceptible 

a la diafonía y a la interferencia. (Figura 2.10) 

 

 

Figura 2.10. Par dividido 
28 

La falla de pares transpuestos se produce cuando los hilos se conectan a pines 

completamente diferentes en ambos extremos (Figura 2.11-1).  

Por otra parte, el cable cruzado utiliza la configuración T568B en un extremo del 

cable y la T568A en el otro extremo. (Figura 2.11-2) 

                                                           
27

 http://www.grupobizcorp.com/cableado images/fluke/categoriasyparametrosamedir.pdf 
28

 http://www.grupobizcorp.com/cableado images/fluke/categoriasyparametrosamedir.pdf 



27 
 

 

Figura 2.11. Cable transpuesto (1) y Cable cruzado (2)  29 

2.4.2.1.2 Longitud (Length) 

 

La longitud es definida como la longitud física del cable entre los conectores (jacks) 

pero la longitud eléctrica es la longitud del conductor de cobre. La longitud física es 

levemente menor a la longitud eléctrica debido al trenzado de los cables. 

Para medir la longitud, el certificador envía un pulso sobre un extremo del cable. Si 

no hay discontinuidad es decir corto, rotura, o cambio en la impedancia del cable no 

habrá energía reflejada.  

La medición de la longitud eléctrica está basada en: el retardo de propagación del 

enlace y el valor del NVP del cable, (Nominal Velocity Propagation). El NVP es la 

velocidad con que las señales eléctricas viajan a través del cable y se expresa como 

un factor de la velocidad de la luz. Para el cable UTP el valor de NVP depende del 

fabricante y de la categoría del cable; la mayoría de fabricantes imprimen la 

categoría, el NVP y el estándar que cumple el cable en su chaqueta plástica. Por lo 

general un valor de NVP para el cable UTP está comprendido entre 0.6 y 0.8 de la 

velocidad de la luz.   

 

                                                           
29

 http://www.wilkinsonpc.com.co/free/articulos/cable-de-red-cruzado-y-recto.html&usg 
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Cuando se mide el tiempo requerido por la señal para viajar por la longitud del enlace 

y volver, y además se conoce el NVP del cable, se puede calcular la longitud 

eléctrica del cable. (Ecuación 2.3) 

  

#�/0123 � 21456� 4 74287� 9 :;< 9 =4>�?18 4 >8 >3� 4/ 4> =8?í� 2  

Ecuación 2.3. Cálculo de la longitud del cable UTP 
30 

 

2.4.2.1.3 Atenuación (Atenuation, insertion loss) 

 

La atenuación es la disminución de potencia (amplitud) que sufre la señal al 

propagarse por el cable. Depende fundamentalmente de las características del cable, 

como pérdidas del dieléctrico, efecto piel (skin), frecuencia, conexiones, temperatura, 

características de impedancia, longitud del cable.  

Está determinada por la relación entre la potencia de entrada (PA) y la potencia de 

salida (PB): 

 

Ecuación 2.4. Cálculo en decibelios de la atenuación  31 

Una baja atenuación mejora las prestaciones del sistema de cableado estructurado. 

La atenuación es la razón principal de que la longitud de las redes cableadas tenga 

restricciones.  

 

                                                           
30

 http://html.rincondelvago.com/normativa-de-cableado.html 
31

 http://www.cea-ifac.es/actividades/jornadas/XXIV/documentos/econ/153.pdf 
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Si la señal se hace muy débil el equipo receptor no podrá interpretar bien los datos y 

no se reconocerá esa información (Figura 2.12). La atenuación es acumulativa a lo 

largo del enlace y es medida en dB por cada 100 m. 

 

 

 

Figura 2.12 Gráfica de la atenuación 32 

 

Los valores máximos de atenuación especificados por la norma TSB-67 y TSB-155 

según la frecuencia y la categoría del cable son:    

PARÁMETRO CAT 5E (100 Mhz) CAT 6 (250 Mhz) CAT 6A (500 Mhz) 

ATENUACIÓN (dB) 24.0 35.9 49.3 

* Valores límites del equipo WireScope 350 y software Agilent ScopeData Pro II 

 

2.4.2.1.4 Pérdida de retorno (Atenuación de reflexión, Return loss) 

 

El Return Loss o RL es una medida del reflejo de las señales debido a malos 

acoplamientos de impedancia a lo largo del enlace. Hay que distinguir entre los 

términos return loss (RL) y structural return loss (SRL). El RL se dá por 

desigualdades de impedancia al momento de la conectorización con los jacks, RJ-45, 

patch cords, nudo en el cable, doblez extremadamente realizado, enrollamiento tipo 

bobina, o cuando el cobre está afectado por oxidación; en tanto, el SRL son las 

pérdidas en el cable debidas al proceso de fabricación del mismo, como el diámetro 

del conductor, paso de torsión del trenzado, material de cobre utilizado etc.  

Al producirse errores en la transmisión es necesario retransmitir los datos perdidos, 

lo cual representa lentitud y bajo rendimiento de la red.  

                                                           
32

 http://www.grupobizcorp.com/cableado images/fluke/categoriasyparametrosamedir.pdf 
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Los valores máximos de RL especificados por la norma TSB-67 y TSB-155 según la 

frecuencia y la categoría del cable son:    

PARÁMETRO CAT 5E (100 Mhz) CAT 6 (250 Mhz) CAT 6A (500 Mhz) 

RL (dB) 10.0 8 6 

* Valores límites del equipo WireScope 350 y software Agilent ScopeData Pro II 

 

2.4.2.1.5 NEXT (Near end crosstalk, paradiafonía) 
 

El NEXT es uno de los parámetros más importantes que se deben considerar al 

momento de evaluar un enlace. Consiste en la medición del ruido inducido por un par 

transmisor a un par receptor vecino en el extremo cercano del transmisor debido a un 

acoplamiento electromagnético entre los hilos del par trenzado. Este parámetro debe 

ser medido a lo largo de un rango de frecuencias y realizando las combinaciones 

entre los diferentes pares de cobre.  

El valor de NEXT está medido en dB y se determina por la relación entre la potencia 

de entrada en el punto A y la potencia inducida en el punto B. (Figura 2.13) 

 

 

Ecuación 2.5. Cálculo en decibelios del NEXT 
33 

El acoplamiento puede disminuirse trenzando cada par de cobre provocando así 

campos electromagnéticos opuestos cancelándose entre sí.  

 

 

Figura 2.13. Gráfica del NEXT 
34 
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 http://www.cea-ifac.es/actividades/jornadas/XXIV/documentos/econ/153.pdf 
34

 http://www.grupobizcorp.com/cableado%20images/fluke/categoriasyparametrosamedir.pdf 
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El NEXT se vuelve más importante al aumentar la frecuencia pues es más difícil 

tener precisión del mismo a altas frecuencias, por este motivo los valores máximos 

de NEXT especificados por la norma TSB-67 y TSB-155 según la frecuencia y la 

categoría del cable son:    

PARÁMETRO CAT 5E (100 Mhz) CAT 6 (250 Mhz) CAT 6A (500 Mhz) 

NEXT (dB) 30.1 33.1 26.1 

* Valores límites del equipo WireScope 350 y software Agilent ScopeData Pro II 

 

 

2.4.2.1.6 FEXT (Far end crosstalk, telediafonía) 
 

El FEXT es la medida del ruido inducido por el par transmisor en el extremo del 

receptor sobre el par vecino debido al acoplamiento indeseado de la señal. Es decir 

la señal se transmite desde un extremo y el crosstalk se mide en el otro extremo 

(Figura 2.14).  

 

Figura 2.14. Gráfica del FEXT 
35 

El FEXT no es una medición útil por si misma ya que depende de la longitud del 

enlace; el crosstalk en el extremo lejano es afectado por la atenuación y ésta por la 

longitud del cable. Por esta razón se usa el FEXT de igual nivel (ELFEXT) 

 El ELFEXT (Equal level far end crosstalk) es la medida de ruido inducido en el 

extremo lejano como el FEXT pero a diferencia de éste, ELFEXT resta la atenuación 

dando como resultado un efecto normalizado, obteniendo así un efecto 

independiente de la longitud del cable. 
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�#A�BC � A�BCD�E �  FC�:GF+HI:D�E 

Ecuación 2.6. Cálculo en decibelios del FEXT 36 

 

Los mismos problemas que genera el NEXT produce el FEXT, por lo que el trenzado 

es la misma solución para reducir el FEXT y por ende el ELFEXT. 

Los valores máximos de ELFEXT especificados por la norma TSB-67 y TSB-155 

según la frecuencia y la categoría del cable son:    

PARÁMETRO CAT 5E (100 Mhz) CAT 6 (250 Mhz) CAT 6A (500 Mhz) 

ELFEXT (dB) 17.4 15.3 9.3 

* Valores límites del equipo WireScope 350 y software Agilent ScopeData Pro II 

 

2.4.2.1.7 PSNEXT (Power Sum NEXT) y PSELFEXT (Power Sum ELFEXT) 
 

Tanto el PSNEXT (Figura 2.15) como el PSELFEXT (Figura 2.16) son importantes 

para calificar los cables que pretenden soportar cuatro transmisiones simultáneas 

como lo exige el sistema Gigabit Ethernet. PSNEXT mide el NEXT que se acopla a 

un par cuando los otros tres pares transmiten simultáneamente. PSELFEXT es la 

suma de ELFEXT de tres pares induciendo en un par.   

 

 

  

                 Figura 2.15. Gráfica de PSNEXT 37               Figura 2.16. Gráfica de PSFEXT 
38 
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Los valores máximos de PSNEXT y PSELFEXT especificados por la norma TSB-67 y 

TSB-155 según la frecuencia y la categoría del cable son:    

PARÁMETRO CAT 5E (100 Mhz) CAT 6 (250 Mhz) CAT 6A (500 Mhz) 

PSNEXT (dB) 27.1 30.2 23.2 

PSELFEXT (dB) 14.4 12.3 6.3 

* Valores límites del equipo WireScope 350 y software Agilent ScopeData Pro II 

 

 

2.4.2.1.8 ACR (Atenuation to crosstalk ratio, razón de la atenuación a la interferencia) 
 

El valor del ACR indica cómo se compara la amplitud de la señal recibida en el 

extremo lejano del transmisor con la amplitud de la interferencia del extremo cercano 

(Figura 2.17). Un valor alto de ACR indica que la señal recibida es más grande que la 

interferencia e indica también un valor alto de NEXT y un valor bajo de atenuación.  

 

 

 

Figura 2.17. Gráfica del ACR 
39 

El ACR puede entenderse como el valor del NEXT corregido por la atenuación y su 

expresión matemática es la siguiente: 

  

F+�D�E � :�BCD�E �  FC�:GF+HI:D�E 

Ecuación 2.7. Cálculo en decibelios del ACR 40 
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El valor de ACR proporciona la calidad de la señal frente al ruido, es por este motivo 

que muchas veces se lo confunde con la relación señal a ruido, sin embargo para el 

ACR no se tienen en cuenta fuentes externas de ruido.  

Un valor elevado de ACR proporcionará una buena calidad de transmisión en el 

cable. Los valores máximos de ACR especificados por la norma TSB-67 y TSB-155 

según la frecuencia y la categoría del cable son:    

PARÁMETRO CAT 5E (100 Mhz) CAT 6 (250 Mhz) CAT 6A (500 Mhz) 

ACR (dB) 6.1 -2.8 -21.4 

* Valores límites del equipo WireScope 350 y software Agilent ScopeData Pro II 

 

2.4.2.1.9 PSACR (Power Sum Atenuation to crosstalk ratio) 

 

La definición de PSACR se deriva directamente de la definición de PSNEXT y 

atenuación mediante la siguiente fórmula: 

<�F+�D�E � <�:�BCD�E �  FC�:GF+HI:D�E 

Ecuación 2.8. Cálculo en decibelios del PSACR 41 

 

Al igual que el ACR, el PSACR está determinado directamente por el trenzado de los 

pares. Un nivel alto de PSACR es una de las premisas principales para una 

transmisión de buena calidad. 

Los valores máximos de PSACR especificados por la norma TSB-67 y TSB-155 

según la frecuencia y la categoría del cable son:    

PARÁMETRO CAT 5E (100 Mhz) CAT 6 (250 Mhz) CAT 6A (500 Mhz) 

PSACR (dB) 3.1 -5.8 -24.5 

* Valores límites del equipo WireScope 350 y software Agilent ScopeData Pro II 
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2.4.2.1.9 DELAY (Retardo) 
 

Es el tiempo que toma la señal en propagarse por el medio de cobre comparado con 

la velocidad de la luz (NVP). Este parámetro está directamente afectado por la 

longitud de cada uno de los pares del cable UTP. Las señales enviadas por los 

diferentes pares deberían llegar simultáneamente al otro extremo, pero por motivos 

de trenzado y diferencia en la longitud de los pares no lo hacen (Figura 2.18) y al ser 

evaluadas en el receptor estas señales presentan una distorsión. Para asegurar una 

transmisión sin distorsión, la velocidad de propagación debe estar por encima de un 

umbral mínimo que determinan los requerimientos de cada sistema. 

 

Figura 2.18. Gráfica del retardo de propagación 
42 

Los valores máximos de retardo especificados por la norma TSB-67 y TSB-155 

según la categoría del cable son:    

PARÁMETRO CAT 5E (100 m) CAT 6 (100 m) CAT 6A (100 m)  

DELAY (dB) 498 ns 498 ns 498 ns 

* Valores límites del equipo WireScope 350 y software Agilent ScopeData Pro II 

 

2.4.2.1.10 Alien Crosstalk (Diafonía exógena) 

 

La diafonía exógena (alien crosstalk) se define como el acoplamiento de una señal 

no deseada de un componente a otro. Ya que la diafonía exógena es un indicador de 

acoplamiento de señal diferencial (o simétrico), no puede sufrir un impacto 

desfavorable por el ruido de modo común (por ejemplo, ruido de motores o luces 

fluorescentes) que esté presente en el ambiente.  
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La diafonía exógena se especifica como un parámetro de suma de potencias para 

componentes y cableado, cuando todos los pares están energizados.  

La diafonía exógena de suma de potencias medida en el extremo cercano se llama 

pérdida de paradiafonía de suma de potencias (pérdida PSANEXT), y la diafonía 

exógena de suma de potencias medida en el extremo lejano se llama relación 

atenuación-telediafonía de suma de potencias (PSAACRF).  

Los niveles altos de diafonía exógena de suma de potencias pueden comprometer el 

funcionamiento de la aplicación 10GBASE-T. 

 

2.4.2.1.11 Balance (Simetría) 

 

La transmisión de par trenzado depende de la simetría o "equilibrio" de señales entre 

los dos conductores de un par. Mantener una simetría correcta asegura que los 

componentes y sistemas de cableado no emitan radiación electromagnética 

indeseada, y que no sean susceptibles al ruido eléctrico.  

Los requisitos para la simetría de componentes están especificados para el cableado 

de categoría 6/clase E, categoría 6A/clase EA y grados más altos.  

La simetría puede caracterizarse como, pérdida de conversión transversal (TCL) o 

pérdida de transferencia de conversión transversal de igual nivel (ELTCTL).  

Un balance de TCL de 40 dB significa que el 1% de la tensión se convierte en un 

modo diferencial de tensión, o 10 mV entre los dos conductores de un par. Este 

voltaje es el que aparece como ruido a la entrada de un transmisor-receptor. Es 

deseable lograr un balance de TCL de 40 dB o más para mitigar el ruido de 

acoplamiento de la línea eléctrica y otras fuentes de ruido externo. 
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CAPÍTULO 3 
 

DISEÑO DE PRÁCTICAS PARA FORTALECER LA 
DESCRIPCIÓN TEÓRICA 

 

PRÁCTICA No 1 

 

3.1 TÍTULO:  LÍNEAS DE FUERZA DEL CAMPO MAGNÉTICO 
 

OBJETIVO: 

 

1. Visualizar las diferentes configuraciones del campo magnético  en función 

de la geometría del material ferro magnético, utilizando para su 

observación la analogía de las líneas de fuerza. 

 

2. Verificar y observar el campo magnético que se produce alrededor de un 

conductor de cobre cuando circula una corriente por el mismo.     

 

MARCO TEÓRICO: 

 

Un imán es un material que tiene la capacidad de producir un campo magnético a su 

alrededor, el cual es capaz de atraer al hierro así como también a otros metales. 

Existen imanes de origen natural y otros fabricados de forma artificial. Generalmente 

aquellos que son naturales manifiestan sus propiedades en forma permanente como 

es el caso de la magnetita; por el contrario, los imanes artificiales se pueden crear a 

partir de la mezcla o aleación de diferentes metales. 

La característica de atracción que poseen los imanes se hace más potente y 

evidente en sus extremos o polos, y el espacio en el que se manifiesta esta acción se 

denomina campo magnético. 
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El campo magnético se representa a través de líneas de fuerza las cuales son trazos 

imaginarios que van de polo a polo. De norte a sur por fuera del imán y en sentido 

contrario por su parte interna. El campo magnético puede ser generado por cargas 

eléctricas en movimiento, es decir, que al circular una corriente por un conductor se 

genera a su alrededor un campo magnético capaz de atraer metales dependiendo de 

la intensidad de dicho campo. El campo magnético se puede intensificar si el 

conductor es enrollado en forma de espiral (solenoide) y conectado a una fuente de 

voltaje.  

Al circular la corriente por esta espira forma un campo magnético capaz de inducirse 

hacia otros conductores. Este es el principio básico de los transformadores, los 

cuales pueden producir el paso de mayor a menor voltaje y viceversa. 

 

MATERIALES: 

 

1. Limaduras de hierro 

2. Imán tipo toroide o anillo 

3. Imán tipo herradura 

4. Imán tipo barra 

5. Imán tipo publicidad (refrigeradora) 

6. Cables conectores lagarto 

7. Conductor de cobre 

8. Cartulina Blanca   

9. Fuente de poder 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMERA PARTE: CAMPO 

 

DESARROLLO: 

 

1. Colocar el imán sobre una superficie horizontal. E

unas alzas para servir de base a la cartulina blanca.

 

 

2. Poner la cartulina blanca  sobre las alzas y rosear las limaduras de hierro para 

observar las líneas de fuerza que forman el campo magnético. 

 

 

3. Repetir el procedimiento 1 y 2 con los diferentes tipos 

 

4. Análisis de resultados (ver capítulo 4) 

 

 

 

 

CAMPO MAGNÉTICO DE UN IMÁN 

sobre una superficie horizontal. En las partes laterales poner 

alzas para servir de base a la cartulina blanca. 

 

Poner la cartulina blanca  sobre las alzas y rosear las limaduras de hierro para 

observar las líneas de fuerza que forman el campo magnético. 

 

Repetir el procedimiento 1 y 2 con los diferentes tipos de imanes solicitados.

Análisis de resultados (ver capítulo 4)  

39 

n las partes laterales poner 

Poner la cartulina blanca  sobre las alzas y rosear las limaduras de hierro para 

observar las líneas de fuerza que forman el campo magnético.  

de imanes solicitados. 



 

SEGUNDA PARTE: CAMPO 

DE CORRIENTE EN UN CONDUCTOR

 

Para visualizar el campo magnético que se genera al circular una corriente por medio 

de un conductor se deberá tomar en cuenta la resistencia del conductor y las 

características de voltaje y corriente de la fuente de poder con el objeto de  no 

generar un corto circuito.

DESARROLLO: 

 

1. Cortar el conductor de cobre aproximadamente 20 cm y atravesarl

perpendicularmente en la cartulina blanca; poner el conductor en forma 

vertical de manera que la cartulina pueda alojar sobre ella las limaduras de 

hierro.  

2. Conectar los extremos del conductor de cobre a la fuente de voltaje y observar 

el campo magnético que se genera por el paso de la corriente en el conductor.

 

 

 

 

 

CAMPO MAGNÉTICO PRODUCIDO POR LA 

DE CORRIENTE EN UN CONDUCTOR 

Para visualizar el campo magnético que se genera al circular una corriente por medio 

conductor se deberá tomar en cuenta la resistencia del conductor y las 

características de voltaje y corriente de la fuente de poder con el objeto de  no 

generar un corto circuito. 

Cortar el conductor de cobre aproximadamente 20 cm y atravesarl

perpendicularmente en la cartulina blanca; poner el conductor en forma 

vertical de manera que la cartulina pueda alojar sobre ella las limaduras de 

 

 

Conectar los extremos del conductor de cobre a la fuente de voltaje y observar 

magnético que se genera por el paso de la corriente en el conductor.
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PRODUCIDO POR LA CIRCULACIÓN 

Para visualizar el campo magnético que se genera al circular una corriente por medio 

conductor se deberá tomar en cuenta la resistencia del conductor y las 

características de voltaje y corriente de la fuente de poder con el objeto de  no 

Cortar el conductor de cobre aproximadamente 20 cm y atravesarlo 

perpendicularmente en la cartulina blanca; poner el conductor en forma 

vertical de manera que la cartulina pueda alojar sobre ella las limaduras de 

Conectar los extremos del conductor de cobre a la fuente de voltaje y observar 

magnético que se genera por el paso de la corriente en el conductor. 



 

3. Repetir el paso 2 para observar el campo magnético que genera una corriente 

eléctrica en un conductor de

 

1. Solenoide  

2. Varias espiras

3. Espira.  

 

 

 

4. Análisis de resultados (ver capítulo 4) 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Qué propiedad de las líneas de fuerza se deduce de la representación del 

campo magnético de un imán o de un conductor por el que circula una 

corriente eléctrica? 

 

 La representación del campo magnético indica que las líneas de fuerza son 

 cerradas y van del polo norte al sur por la parte externa, retornando del sur al 

 norte por la parte interna del imán o de la bobina.

  

 Las líneas de fuerza rodean todo el volumen 

 la mayor o menor intensidad de un campo magnético se representa con una 

 mayor o menor densidad de líneas de fuerza. 

 

2. ¿Cómo se puede determinar el sentido de un campo magnético?

 

 Cuando una corriente fluye a través de un

 magnético se da por la regla de la mano derecha. En una brújula el polo 

 norte señalará en el sentido del campo magnético.

Repetir el paso 2 para observar el campo magnético que genera una corriente 

eléctrica en un conductor de cobre en forma de: 

 

Varias espiras 

Análisis de resultados (ver capítulo 4)  

¿Qué propiedad de las líneas de fuerza se deduce de la representación del 

campo magnético de un imán o de un conductor por el que circula una 

corriente eléctrica?  

La representación del campo magnético indica que las líneas de fuerza son 

cerradas y van del polo norte al sur por la parte externa, retornando del sur al 

norte por la parte interna del imán o de la bobina. 

Las líneas de fuerza rodean todo el volumen del imán de una forma simétrica; 

la mayor o menor intensidad de un campo magnético se representa con una 

mayor o menor densidad de líneas de fuerza.  

¿Cómo se puede determinar el sentido de un campo magnético?

Cuando una corriente fluye a través de un conductor el sentido del campo 

magnético se da por la regla de la mano derecha. En una brújula el polo 

norte señalará en el sentido del campo magnético. 
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Repetir el paso 2 para observar el campo magnético que genera una corriente 

¿Qué propiedad de las líneas de fuerza se deduce de la representación del 

campo magnético de un imán o de un conductor por el que circula una 

La representación del campo magnético indica que las líneas de fuerza son 

cerradas y van del polo norte al sur por la parte externa, retornando del sur al 

del imán de una forma simétrica; 

la mayor o menor intensidad de un campo magnético se representa con una 

¿Cómo se puede determinar el sentido de un campo magnético? 

conductor el sentido del campo 

magnético se da por la regla de la mano derecha. En una brújula el polo 
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PRÁCTICA No 2 

 

3.2 TÍTULO:  ELECTROMAGNETISMO 
 

OBJETIVOS: 

 

1. Verificar experimentalmente los conceptos teóricos de atracción y repulsión 

del campo magnético. 

 

2. Verificar la inducción electromagnética que se produce en un conductor de 

cobre al deslizar constantemente un imán.     

 

MARCO TEÓRICO:  

 

En la práctica anterior se visualizaron las diferentes configuraciones de las líneas de 

fuerza que forman los imanes de acuerdo a la geometría de cada uno de ellos.  

El campo magnético que se forma entre los polos opuestos de un imán es una región 

donde se ejerce una fuerza sobre determinados metales o sobre otros campos 

magnéticos. Un motor eléctrico basado en la teoría de atracción y repulsión de 

cargas iguales y distintas respectivamente, aprovecha este tipo de fuerza para hacer 

girar un eje transformándose así la energía eléctrica en movimiento mecánico de 

rotación; la conversión de energía en un motor eléctrico se debe a la interacción 

entre una corriente eléctrica y un campo magnético.  

El campo magnético es generado por el flujo de electrones en un material conductor, 

y de la misma forma se puede generar una corriente inducida que fluya por un 

conductor al deslizar constantemente un imán cerca de él. Este principio, contrario al 

de un motor es aplicado en la trasformación de la energía mecánica en energía 

eléctrica dando como resultado el generador.   

 



 

MATERIALES: 

 

1. Conductor esmaltado de cobre

2. 2 clips 

3. 2 leds 

4. Batería 

5. Imán tipo toroide 

6. Imán tipo barra 

7. Cables conectores lagarto

8. Multímetro 

    

PRIMERA PARTE: CONSTRUCCIÓN

 

DESARROLLO: 

 

1. Desarmar los clips de tal manera que formen un pedestal en el que se pondrá 

el conductor de cobre esmaltado. El conductor esmaltado de cobre debe ser 

enrollado en forma de espiras quitando el esmalte de sus extremos para que 

puedan hacer contacto con sus respectivos pedestales de clip.

 

2. Colocar el imán de anillo o toroide bajo la espira de cobre y conecte los 

extremos de los clips a la fuente de alimentación (batería) por medio de los 

conectores lagarto.

 

 

 

 

 

 

3. Análisis de resultados (ver capítulo 4)

Conductor esmaltado de cobre 

 

Cables conectores lagarto 

CONSTRUCCIÓN DE UN MOTOR ELÉCTRICO

Desarmar los clips de tal manera que formen un pedestal en el que se pondrá 

el conductor de cobre esmaltado. El conductor esmaltado de cobre debe ser 

enrollado en forma de espiras quitando el esmalte de sus extremos para que 

puedan hacer contacto con sus respectivos pedestales de clip.

Colocar el imán de anillo o toroide bajo la espira de cobre y conecte los 

extremos de los clips a la fuente de alimentación (batería) por medio de los 

conectores lagarto. 

ultados (ver capítulo 4) 
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ELÉCTRICO SIMPLE 

Desarmar los clips de tal manera que formen un pedestal en el que se pondrá 

el conductor de cobre esmaltado. El conductor esmaltado de cobre debe ser 

enrollado en forma de espiras quitando el esmalte de sus extremos para que 

puedan hacer contacto con sus respectivos pedestales de clip. 

Colocar el imán de anillo o toroide bajo la espira de cobre y conecte los 

extremos de los clips a la fuente de alimentación (batería) por medio de los 



 

SEGUNDA PARTE: CORRIENTE INDUCIDA POR LA 

MAGNÉTICO  

 

DESARROLLO: 

 

1. Por medio de un molde cuadrado o cilíndrico construir con el conductor 

esmaltado de cobre un inductor (bobina) con núcleo de aire de un 

considerable número de espiras y conectar sus extremos  previamente quitado 

el esmalte con los extremos del diodo led. 

 

2. Introducir el imán tipo barra por el inductor construido y sacarlo repetidamente. 

 

Para el efecto a experimentar se requerirá de un imán lo suficientemente fuerte para 

inducir una corriente capaz de polarizar el diodo led; esto no quiere decir que no 

exista inducción de una corriente, de hecho existe, pero no es lo suficientemente 

fuerte para encender el led. Si no es así, se puede colocar un material de hierro 

dentro del núcleo del inductor para intensificar el campo magnético.

 

 

 

CORRIENTE INDUCIDA POR LA ACCIÓN

Por medio de un molde cuadrado o cilíndrico construir con el conductor 

esmaltado de cobre un inductor (bobina) con núcleo de aire de un 

considerable número de espiras y conectar sus extremos  previamente quitado 

el esmalte con los extremos del diodo led.  

Introducir el imán tipo barra por el inductor construido y sacarlo repetidamente. 

 

 

Para el efecto a experimentar se requerirá de un imán lo suficientemente fuerte para 

inducir una corriente capaz de polarizar el diodo led; esto no quiere decir que no 

exista inducción de una corriente, de hecho existe, pero no es lo suficientemente 

fuerte para encender el led. Si no es así, se puede colocar un material de hierro 

dentro del núcleo del inductor para intensificar el campo magnético.
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ACCIÓN DE UN CAMPO 

Por medio de un molde cuadrado o cilíndrico construir con el conductor 

esmaltado de cobre un inductor (bobina) con núcleo de aire de un 

considerable número de espiras y conectar sus extremos  previamente quitado 

Introducir el imán tipo barra por el inductor construido y sacarlo repetidamente.  

Para el efecto a experimentar se requerirá de un imán lo suficientemente fuerte para 

inducir una corriente capaz de polarizar el diodo led; esto no quiere decir que no 

exista inducción de una corriente, de hecho existe, pero no es lo suficientemente 

fuerte para encender el led. Si no es así, se puede colocar un material de hierro 

dentro del núcleo del inductor para intensificar el campo magnético. 



 

3. Mediante pedestales

polos opuestos de tal forma que exista un campo magnético entre ellos;   el 

inductor con el núcleo de hierro será colocado en la mitad de los imanes y 

experimentará una inducción mucho mayor al momento d

 

 

 

 

4. Girar la bobina con el  núcleo de hierro y obtendremos el mismo efecto de 

insertar y sacar repetidamente un imán por el orificio de una bobina con 

núcleo de aire.  

 

 

 

 

 

5. Análisis de resultados (ver capítulo 4)

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Debido a qué 

permanente frente al inductor de cobre para que exista inducción 

electromagnética?

 Si no hay variación en el tiempo del flujo magnético que atraviesa un circuito, 

 el fenómeno de la inducción elect

 El mismo efecto 

 mueve la bobina sobre él. 

Mediante pedestales fijos colocar dos imanes de barra separados con los 

polos opuestos de tal forma que exista un campo magnético entre ellos;   el 

inductor con el núcleo de hierro será colocado en la mitad de los imanes y 

experimentará una inducción mucho mayor al momento de girar la bobina.

Girar la bobina con el  núcleo de hierro y obtendremos el mismo efecto de 

insertar y sacar repetidamente un imán por el orificio de una bobina con 

Análisis de resultados (ver capítulo 4) 

 fenómeno se debe mantener el imán en un movimiento 

permanente frente al inductor de cobre para que exista inducción 

electromagnética? 

Si no hay variación en el tiempo del flujo magnético que atraviesa un circuito, 

el fenómeno de la inducción electromagnética no se presenta. 

 de inducción sucedería si se mantiene quieto el imán y se  

sobre él.  
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fijos colocar dos imanes de barra separados con los 

polos opuestos de tal forma que exista un campo magnético entre ellos;   el 

inductor con el núcleo de hierro será colocado en la mitad de los imanes y 

e girar la bobina. 

Girar la bobina con el  núcleo de hierro y obtendremos el mismo efecto de 

insertar y sacar repetidamente un imán por el orificio de una bobina con 

fenómeno se debe mantener el imán en un movimiento 

permanente frente al inductor de cobre para que exista inducción 

Si no hay variación en el tiempo del flujo magnético que atraviesa un circuito, 

romagnética no se presenta.  

de inducción sucedería si se mantiene quieto el imán y se  
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 Para que se produzca una corriente inducida es necesario que las  líneas de 

 fuerza producidas por el imán sean cortadas por la bobina; o como  resultado 

 del movimiento de uno u otro cuerpo. 

2. ¿Cuál es el factor fundamental para tener varios tipos de calibres de 

conductor?  

 La resistencia eléctrica de un material conductor está dada por la expresión:  

 � � J9KL  

 donde:  

 M , representa el valor de resistividad lineal (Ω.m) 

 L es la longitud del  conductor (m) 

 A es el área de sección del mismo (m2).  

 El valor de M  depende de dos variables: el material conductor y la 

 temperatura de trabajo que éste alcanza.  

 La expresión de la resistencia indica que para un conductor con M constante y 

 el valor del área A constante, el valor de la resistencia aumenta con su 

 longitud. De igual manera puede deducirse que si M y L permanecen 

 constantes, la resistencia del conductor se reduce si el área de su sección 

 aumenta.  

 La mayoría de los conductores utilizados en instalaciones eléctricas tienen 

 una sección circular. Cuando el área del conductor aumenta, también lo hace 

 su diámetro. Por lo tanto, para una cierta longitud, un aumento en el diámetro 

 significa una menor caída de voltaje en el conductor (menores pérdidas de 

 energía), pero también un mayor costo (mayor volumen de material por unidad 

 de longitud). 
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PRÁCTICA No 3 

 

3.3 TÍTULO:  INDUCCIÓN ENTRE BOBINAS 
 

OBJETIVOS: 

 

1. Verificar experimentalmente la inducción electromagnética entre dos bobinas 

de cobre con diferente número de espiras. 

 

2. Verificar el máximo acoplamiento entre dos bobinas de cobre paralelas. 

 

3. Verificar la anulación del campo magnético cuando dos bobinas de cobre se 

encuentran perpendiculares.   

 

 

MARCO TEÓRICO: 

 

El fenómeno de la inducción electromagnética es el principio básico de los 

transformadores los cuales están formados por bobinas con diferente número de 

espiras. Un transformador monofásico posee dos bobinas coplanarias que comparten 

un mismo núcleo, la primera se llama devanado primario, y la segunda devanado 

secundario. El proceso de inducción se puede controlar con el número de espiras 

que tiene la segunda bobina para elevar o disminuir el voltaje inducido por la primera. 

La relación entre voltaje y número de espiras se expresa de la siguiente manera: 

 

     
N�NO � P�PO 
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donde:   

 �1 , es el voltaje introducido por el primer devanado,  

 �2 , es el voltaje inducido en el segundo devanado,  

 :1 , es el número de espiras en el primer devanado, y  

 :2 , es el número de espiras en el segundo devanado. 

El campo magnético que produce una corriente al circular por un conductor en forma 

de bobina puede ser magnificado si se tiene un núcleo de hierro en su interior. El 

máximo acoplamiento entre dos bobinas se da cuando éstas están compartiendo 

perfectamente un mismo núcleo o cuando los núcleos de cada una de ellas están 

debidamente alineados. Por el contrario, si el núcleo de cada una de ellas no se 

encuentra alineado será mínimo su acoplamiento y nulo si éstos se encuentran 

perpendicularmente.  

 

MATERIALES:  

 

1. Diodos led 

2. Conductor de cobre esmaltado  

3. Fuente de poder alterna 

4. Amarras plásticas  

 

DESARROLLO: 

 

1. Cortar el tramo necesario de conductor de cobre esmaltado para enrollarlo en 

forma de espiras con un diámetro de 5 cm aproximadamente y un número 

adecuado de espiras (50 espiras, por ejemplo). Sujete el conductor de cobre 

con las amarras plásticas previo a conectar los extremos del conductor de 

cobre esmaltado a la fuente de poder alterna. 



 

 

 

 

 

 

2. Haciendo uso de otro tramo mayor de conductor de cobre esmaltado formar 

una espira similar con un número de espiras del doble a la anterior (100 

espiras), sujetarla con las amarras plásticas y conectar sus extremos sin 

esmalte a un grupo de diodos led. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Verificando que todo esté bien conectado, encender la fuente de poder 

alterna. Se podrá observar la inducción que existe entre las dos bobinas 

debido al encendido de los leds.

 

4. Colocar las dos bobinas de tal forma que sus núcleos estén alineados 

y luego colóquelas de forma perpendicular para observar sus resultados.

  

 

 

 

 

 

Haciendo uso de otro tramo mayor de conductor de cobre esmaltado formar 

una espira similar con un número de espiras del doble a la anterior (100 

espiras), sujetarla con las amarras plásticas y conectar sus extremos sin 

esmalte a un grupo de diodos led.  

 

Verificando que todo esté bien conectado, encender la fuente de poder 

alterna. Se podrá observar la inducción que existe entre las dos bobinas 

debido al encendido de los leds. 

olocar las dos bobinas de tal forma que sus núcleos estén alineados 

y luego colóquelas de forma perpendicular para observar sus resultados.

49 

Haciendo uso de otro tramo mayor de conductor de cobre esmaltado formar 

una espira similar con un número de espiras del doble a la anterior (100 

espiras), sujetarla con las amarras plásticas y conectar sus extremos sin 

Verificando que todo esté bien conectado, encender la fuente de poder 

alterna. Se podrá observar la inducción que existe entre las dos bobinas 

olocar las dos bobinas de tal forma que sus núcleos estén alineados entre sí 

y luego colóquelas de forma perpendicular para observar sus resultados. 
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5. Análisis de resultados (ver capítulo 4)  

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Qué es el coeficiente de acoplamiento?  

 La corriente alterna en una primera bobina crea un flujo capaz de inducirse en 

 una segunda bobina situada en las proximidades. Dos bobinas colocadas 

 juntas o incluso con un núcleo común se dice que están acopladas o que 

 existe un acoplamiento entre ellas; la corriente inducida en una de ellas 

 depende de la corriente que circula por la otra, y viceversa. Es decir, existe 

 una inducción mutua. El coeficiente de inducción mutua se representa por la 

 letra Q y su valor es: 

  

Q � R√#1 9 #2 

 

 Donde: 

Q: Coeficiente de inducción mútua  

#1: Coeficiente de autoinducción de la primera bobina  

#2: Coeficiente de autoinducción de la segunda bobina  

R : Coeficiente de acoplamiento  

 

R , toma valores comprendidos entre 0 y 1 cuando existe acoplamiento nulo y 

cuando existe un acoplamiento perfecto respectivamente.  (0 S R S 1) 
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2. ¿Que influencia tiene el tipo de núcleo que se usa en un par de bobinados o 

transformador? 

 Existen dos tipos de núcleo fundamentales los del: Tipo núcleo y Tipo 

 acorazado. El principio estructural del transformador son dos bobinas con dos 

 arrollamientos alrededor de un centro común llamado núcleo. El núcleo es el 

 elemento encargado de acoplar magnéticamente los arrollamientos de las 

 bobinas primaria y secundaria del transformador. El tipo de núcleo utilizado 

 acoplará de mejor manera los bobinados del transformador. Los núcleos de 

 hierro, lógicamente superiores al núcleo de aire, están construidos 

 superponiendo numerosas chapas de aleación de acero – silicio con el fin de 

 reducir las pérdidas por histéresis magnética y aumentar la resistividad del 

 acero. La histéresis magnética es el fenómeno de un material a mantener la 

 señal magnética tras retirar el campo magnético que la ha inducido. 

  El espesor de las chapas suelen oscilar entre 0,30 y 0,50 mm. La forma más 

 sencilla de construir el núcleo de un transformador es la que consta de tres 

 columnas, las cuales se cierran por las partes superior e inferior con otras dos 

 piezas llamadas yugo o culata. 

Con el fin de facilitar la refrigeración del transformador los núcleos disponen 

de unos canales en su estructura que sirven para que circule el aceite de 

refrigeración.  
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PRÁCTICA No 4 

 

3.4 TÍTULO:  TUTORIAL DE USUARIO DEL EQUIPO CERTIFICADOR DE 
CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Familiarizar al estudiante con el uso y funcionamiento del equipo certificador 

de cableado estructurado WireScope 350. 

 

2. Configurar correctamente el equipo certificador para realizar pruebas con 

diferentes categorías de cable UTP. 

 

3. Verificar los valores máximos determinados por las normas, que deben 

cumplir los parámetros de las diferentes categorías de cable UTP para pasar 

la certificación. 

 

INTRODUCCIÓN 

WireScope 350 (WS) consta 

de cables adaptadores de 

red (1) para pruebas de 

enlace permanente, 

conectores adaptadores de 

prueba (2) para 

certificaciones de canal 

completo,  equipo remoto de certificación (DR), y software de descarga de datos. El 

funcionamiento excepcional de prueba, la facilidad de empleo, su ambiente gráfico, y 

el software de descarga de datos desarrollados por la empresa Agilent Technologies, 

hace de este equipo una de las mejores herramientas para la certificación de puntos 

de cableado estructurado.  
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WireScope 350 es un equipo certificador de cableado estructurado que proporciona 

fiabilidad y rendimiento para realizar pruebas de cableado estructurado basándose 

en los estándares de certificación. Incluye pruebas de canal completo y enlace 

permanente para diferentes categorías y marcas de cables UTP.  

La prueba de enlace permanente certifica la conexión que va desde el patch panel 

hasta el punto de datos, esto constituye una distancia de 90 m como máximo. Para 

realizar esta prueba se usan los cables adaptadores de red propios del equipo con el 

fin de evitar pérdidas introducidas por los patch cords del usuario.  

La prueba de canal completo certifica la conexión que va desde el equipo activo en el 

rack de comunicaciones hasta el equipo activo que está en el área de trabajo. La 

distancia máxima establecida entre estos dos puntos es de 100 metros.  

Para la certificación de este tipo de prueba se usan los patch cords del usuario 

adaptándolos al equipo por medio de los conectores adaptadores de prueba. El 

equipo certificador automáticamente mide los parámetros del cable conectado a él y 

presenta valores calculados de longitud, NVP, resistencia, y otros parámetros que 

involucran el desempeño del cable UTP.     

 

DESARROLLO 

 

CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 

 

Se debe calibrar el equipo de certificación con el objeto de compensar pequeñas 

fallas de medida debido al hardware y su par remoto (DR). 

 

1. Conectar con sumo cuidado el conector adaptador de prueba en uno de los 

equipos certificadores y el cable adaptador de red en el otro equipo de 

certificación para realizar la calibración. (Figura 3.4.1) 

 



 

 

       

     

2. En el menú principal del equipo WS escoger la opción "Calibration" y seguir 

las instrucciones en pantalla para completar la calibración.

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        i 

 

  

          Figura 3.4.1   

En el menú principal del equipo WS escoger la opción "Calibration" y seguir 

las instrucciones en pantalla para completar la calibración.

           ii 
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En el menú principal del equipo WS escoger la opción "Calibration" y seguir 

las instrucciones en pantalla para completar la calibración.  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        iii

 

3. Una vez realizada la calibración de los 

equipos, remueva el cable adaptador 

de red y coloque el conector adaptador 

de prueba.  

 

Conectar el cable de red directo

cord) proporcionado por el instructor y 

conecte sus extremos en el equipo WS 

y DR respectivamente. 

 

Para obtener resultados detallados en la certificación de un punto de datos se 

debe configurar 

parámetros: categoría del cable, m

marca del jack, y el tipo de prueba a ejecutarse ya sea de enlace permanente 

o de canal completo. 

 

 

iii         iv 

Una vez realizada la calibración de los 

remueva el cable adaptador 

de red y coloque el conector adaptador 

Conectar el cable de red directo (patch 

) proporcionado por el instructor y 

conecte sus extremos en el equipo WS 

y DR respectivamente.  

Para obtener resultados detallados en la certificación de un punto de datos se 

 (Paso 4), entre los más importantes

parámetros: categoría del cable, marca del cable, marca del conector 

marca del jack, y el tipo de prueba a ejecutarse ya sea de enlace permanente 

de canal completo.  
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Para obtener resultados detallados en la certificación de un punto de datos se 

entre los más importantes, los siguientes 

arca del conector RJ-45, 

marca del jack, y el tipo de prueba a ejecutarse ya sea de enlace permanente 



 

Para el laboratorio, el tipo de prueba que se realizará es el de

  

 

 

4. Escoja la opción "Autotest" del menú principal de 

equipo WS; se podrá observar en pantalla la 

categoría y tipo de prueba del cable 

va a realizar la certificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

laboratorio, el tipo de prueba que se realizará es el de

Escoja la opción "Autotest" del menú principal de 

equipo WS; se podrá observar en pantalla la 

categoría y tipo de prueba del cable UTP del cual se 

va a realizar la certificación.  

Presione el botón "Edit Settings" y co

categoría del cable, el tipo de prueba de canal 

completo y demás parámetros siguiendo las 

instrucciones. Finalmente presione OK. 
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laboratorio, el tipo de prueba que se realizará es el de canal completo. 

Presione el botón "Edit Settings" y configure la 

el tipo de prueba de canal 

y demás parámetros siguiendo las 

inalmente presione OK.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

         ii 

  iii               
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          iv 



 

5. Ejecute la prueba de certificación del cable 

"Start Test"; la certificación se realizará de acuerdo a los parámetros 

seleccionados anteriormente.

 

Los resultados obtenidos de la certificación mostrarán los datos de los parámetro

del cable UTP analizado y pasará o fallará la certificación del cable de acuerdo a los 

estándares establecidos anteriormente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Asignar un nombre a los resultados y guardarlos en el equipo principal WS. 

Posteriormente, si se desea se 

personal por medio del cable 

directamente en el equipo WS ingresando a la opción "Test Database" del 

menú principal. 

 

 

Ejecute la prueba de certificación del cable UTP presionando en el botón 

"Start Test"; la certificación se realizará de acuerdo a los parámetros 

seleccionados anteriormente. 

Los resultados obtenidos de la certificación mostrarán los datos de los parámetro

analizado y pasará o fallará la certificación del cable de acuerdo a los 

estándares establecidos anteriormente. 

Asignar un nombre a los resultados y guardarlos en el equipo principal WS. 

Posteriormente, si se desea se pueden descargar los datos a un computador 

personal por medio del cable USB o se pueden 

directamente en el equipo WS ingresando a la opción "Test Database" del 
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presionando en el botón 

"Start Test"; la certificación se realizará de acuerdo a los parámetros 

Los resultados obtenidos de la certificación mostrarán los datos de los parámetros 

analizado y pasará o fallará la certificación del cable de acuerdo a los 

Asignar un nombre a los resultados y guardarlos en el equipo principal WS. 

descargar los datos a un computador 

 analizar los datos 

directamente en el equipo WS ingresando a la opción "Test Database" del 
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 Para analizar los datos en el computador primero deberá instalar el software 

 proporcionado por el instructor (ScopeData Pro).  

 

7. Una vez instalada la aplicación escoja la opción "Open existing database" y 

abra el archivo guardado. 
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8. Analice todos los parámetros establecidos para la categoría del cable 

entregado por el instructor. Podrá observar los valores calculados por el 

equipo para el cable analizado, los valores límites establecidos por las normas 

para la categoría seleccionada, la diferencia (margen) entre los valores límites 

y los datos calculados del cable de los diferentes parámetros, la frecuencia 

máxima de trabajo según la categoría y las gráficas de estas pruebas.  

(Ej. Parámetro NEXT) 
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CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Como funciona el WS para cuantificar los valores de los diferentes 

parámetros de un cable UTP? 

 

Para realizar las pruebas de cada uno de los parámetros del cable UTP el 

certificador WS inserta señales barriendo un rango de frecuencias de acuerdo 

a los parámetros configurados por el usuario antes de realizar el test. WS 

realiza todas las pruebas de certificación establecidas y estandarizadas en la 

categoría seleccionada.    

 

 WireScope 350 introduce intencionadamente estas señales en cada uno de 

 los pares con el fin de compararlos con los valores límites que debe cumplir 

 cierta categoría de cable UTP y obtener así un margen satisfactorio para 

 aprobar la certificación o un margen en contra para fallar la prueba realizada.  

   

WireScope 350 muestra un resumen de resultados con los peores márgenes 

de cada uno de los parámetros analizados; mientras mayor sea la diferencia 

entre el límite establecido y el dato obtenido mejores serán las características 

del cable de red. El certificador de cableado estructurado no solo proporciona 

los datos numéricos de los resultados sino también las gráficas obtenidas de 

cada uno de los parámetros, de cada uno de los pares del cable UTP y las 

gráficas de cada uno de los equipos, (DR y WS). 

  

 Una de las primeras pruebas que ejecuta WireScope350 es la de mapeo de 

 los hilos del cable. Según la configuración inicial del equipo WS comprobará 

 la posición de los hilos en el conector RJ-45 de acuerdo al código de colores 

 establecido. Si esta prueba no es correcta WS no procederá a realizar las 

 siguientes; pues dichas pruebas serían erróneas dado que basan sus 

 resultados en hilos de cable que no corresponden a su configuración.               
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2. ¿Por qué existen valores límites en los diferentes parámetros medidos por el 

equipo certificador WS? 

 

 La norma TIA/EIA 568-A clasifica los cables UTP en diferentes categorías de 

 acuerdo a las características de transmisión de los datos, las cuales vienen 

 fijadas fundamentalmente por la densidad de trenzado del cable (número de 

 vueltas por metro) y los materiales utilizados en el recubrimiento aislante.  

 

 A medida que sube la categoría del cable UTP aumenta la densidad de 

 trenzado de sus pares, disminuye la atenuación y mejora la propagación de 

 señales en alta frecuencia. Para cada categoría la norma determina valores 

 límites en los parámetros característicos del cable y una frecuencia 

 máxima de trabajo. La frecuencia máxima según la categoría es de 100 

 MHz para la categoría 5 y 5e; 250 MHz para la categoría 6; y una frecuencia 

 máxima de 500 MHz para la categoría 6A. 
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PRÁCTICA No 5 

 

3.5 TÍTULO:  PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DE UN CABLE UTP 
  

OBJETIVOS: 

 

1. Construcción de un cable de red  directo (patch cord) basado en la 

configuración de pines T568B. 

   

2. Analizar y verificar la inducción que se produce entre los hilos de un cable 

UTP en condiciones normales, apoyándonos en los valores que presentan los 

parámetros medidos en la prueba de certificación, sin doblar, estirar, apretar, o 

destrenzar el cable UTP. 

 

MARCO TEÓRICO: 

 

Las pruebas de laboratorio sobre interferencia electromagnética han dado paso a la 

creación de diferentes categorías de cable UTP ya estandarizadas y las que se 

hallan en desarrollo. Estas pruebas se han realizado a lo largo del tiempo con el 

objeto de identificar el efecto de los parámetros físicos de los cables UTP para 

disminuir la inducción entre pares de hilos de cobre, utilizando métodos tales como: 

el trenzado de hilos de un par, el apantallado de los 4 pares, el trenzado entre pares, 

la chaqueta plástica y últimamente la división de cuatro canales para cada par 

apantallado en adición de una chaqueta plástica también apantallada. 

Debido a la corriente inducida (crosstalk) en un hilo de cobre del cable UTP se 

pueden producir errores en la transmisión de los datos, es por esto que las 

investigaciones en la fabricación de los cables UTP han desarrollado diferentes 

categorías de cable UTP para cumplir ciertos estándares de calidad.   



 

Estas inducciones en los cables 

de cableado estructurado los cuales hacen un test tanto individual de los pares como 

en conjunto, en el extremo de transmisión y en el extremo de recepción. 

 

MATERIALES: 

 

1. Tres metros de cable 

2. 2 conectores RJ

3. Crimmping tool

4. Cuchilla  

5. Alicate 

6. Equipo certificador de cableado estructurado.

 

DESARROLLO: 

 

PRIMERA PARTE: CONSTRUCCIÓN

 

1. Utilizando la cuchilla cortar la chaqueta plástica del cable 

aproximadamente 

especificado por la configuración T

                 

 

 

 

 

 

 

 

Estas inducciones en los cables UTP pueden ser medidas por equipos certificadores 

de cableado estructurado los cuales hacen un test tanto individual de los pares como 

en el extremo de transmisión y en el extremo de recepción. 

Tres metros de cable UTP cat 5e.   

RJ-45. 

Crimmping tool 

Equipo certificador de cableado estructurado. 

CONSTRUCCIÓN DE UN CABLE DE RED DIRECTO

Utilizando la cuchilla cortar la chaqueta plástica del cable 

aproximadamente 2 cm y alinear sus 8 hilos según el código de colores 

por la configuración T568B.    
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pueden ser medidas por equipos certificadores 

de cableado estructurado los cuales hacen un test tanto individual de los pares como 

en el extremo de transmisión y en el extremo de recepción.  

CABLE DE RED DIRECTO  

Utilizando la cuchilla cortar la chaqueta plástica del cable UTP 

y alinear sus 8 hilos según el código de colores 



 

2. Igualar las puntas de los hilos cortando 

uniformemente los hilos 

plástica también ingrese en el conector.  

 

  

3. Usando la herramienta  "crimmping tool" ajustar los conectores 

 

4. Finalizada la construcción d

el certificador de cableado estructurado para realizar la prueba.  

 

Igualar las puntas de los hilos cortando con el alicate, con el fin de introducir 

uniformemente los hilos en el conector RJ-45. Asegurarse que 

plástica también ingrese en el conector.   

 

Usando la herramienta  "crimmping tool" ajustar los conectores 

 

 

Finalizada la construcción del cable de red, conectar los terminales 

el certificador de cableado estructurado para realizar la prueba.  
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con el alicate, con el fin de introducir 

. Asegurarse que la chaqueta 

Usando la herramienta  "crimmping tool" ajustar los conectores RJ-45.  

conectar los terminales RJ-45 en 

el certificador de cableado estructurado para realizar la prueba.   



66 
 

SEGUNDA PARTE: PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DE UN CABLE DE RED 

DIRECTO  

 

1. Configurar el equipo certificador para realizar la prueba de canal completo. 

(Ver configuración en práctica No 4).  

 

2. Conectar los extremos del cable UTP al equipo certificador de cableado 

estructurado mediante los conectores adaptadores de prueba. 

 

3. Iniciar el proceso de certificación (ver PRÁCTICA No 4) y registrar los datos 

obtenidos. 

 

4. Análisis de resultados (ver capítulo 4)  

 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Cómo determina el equipo WS el valor en dB del parámetro NEXT?  

 

 El equipo certificador WS mide la interferencia aplicando una señal de prueba 

 a un par de cables y midiendo la amplitud de las señales de interferencia que 

 se reciben en el otro par de cables en el extremo cercano.  

 

 En un caso ideal NEXT sería infinito, por lo tanto cuanto mayor sea el valor 

 de NEXT (Margen) se producirá un menor acoplamiento entre los cables.  

 Los valores más altos de NEXT corresponden a menor interferencia y a un 

 mejor  rendimiento del cable, debido al margen que existe con respecto al 

 límite  configurado según la categoría del cable seleccionado. Es decir que 

 una lectura de NEXT de 8 dB indica menor ruido y una señal más limpia, que 

 una lectura de NEXT de 6 dB. 
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2. ¿En qué rango de frecuencias fue analizado el cable UTP? 

 

 Según la configuración previa a la prueba de certificación se puede escoger el 

 rango de frecuencias en las que va a ser analizado el cable de red de acuerdo 

 a su categoría.  

 

 Los rangos de frecuencia de trabajo de los cables UTP según su categoría 

 son: 

 

CATEGORÍA CABLE UTP RANGO DE FRECUENCIA 

CAT 5 1 - 100 MHz 

CAT 5E 1 - 100 MHz 

CAT 6 1 - 250 MHz 

CAT 6A 1 - 500 MHz 

CAT 7 1 - 600 MHz 

* Frecuencias máximas según la categoría. Equipo WireScope 350 y software Agilent ScopeData Pro 
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PRÁCTICA No 6 

 

3.6 TÍTULO:  PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE UN CABLE UTP EN 
CONDICIONES NO RECOMENDADAS 

  

OBJETIVOS: 

 

1. Verificar experimentalmente los efectos que produce una incorrecta instalación 

del cableado de red de cobre, analizando específicamente el cable de red 

UTP categoría 5e. 

 

2. Analizar los valores presentados por el equipo certificador cuando el cable de 

red UTP categoría 5e experimenta situaciones excesivas de doblez, presión y 

tensión. 

    

MARCO TEÓRICO: 

 

Las normas y estándares de cableado estructurado no se cumplen a cabalidad 

debido a comodidad y facilidad en el trabajo de la instalación por parte del instalador, 

más aún si el trabajo no se encuentra a la vista del cliente o a la vista de la persona 

encargada de hacer la fiscalización de los trabajos en un determinado lugar.  

El cableado estructurado debe cumplir normas y parámetros previamente definidos y 

estandarizados para su correcta certificación. Las normas de cableado estructurado 

recomiendan al instalador, no estirar el cable, no doblar demasiado, no apretar 

extremadamente el cable con las amarras plásticas, entre otras; recomendaciones y 

estándares que se han establecido gracias a pruebas de laboratorio durante varios 

años.  

Los equipos de certificación están configurados con los límites y estándares de 

cableado estructurado con el fin de evaluar el rendimiento de la red y poder así 



 

certificar que está o no en perfectas condiciones para la transmisión de los datos. Si 

bien, la red cableada de cobre funciona incumpliendo ciertas recomendaciones de 

cableado estructurado, existen varios parámetros que van incrementando su valor en 

contra del correcto funcionamiento del cable 

óptima transmisión de datos a la máxima capacidad del cable.   

MATERIALES: 

 

1. Nueve metros de cable 

2. 2 conectores RJ

3. Crimmping tool

4. Cuchilla  

5. Alicate 

6. Equipo certificador de 

7. Amarras plásticas

 

 

PRIMERA PARTE: PRUEBA DE 

DIRECTO 

 

1. Construir tres cables de r

T568B. Usando la herramienta  "crimmping tool" ajustar los conectores 

en los extremos de cada uno de los cables. 

stá o no en perfectas condiciones para la transmisión de los datos. Si 

bien, la red cableada de cobre funciona incumpliendo ciertas recomendaciones de 

cableado estructurado, existen varios parámetros que van incrementando su valor en 

ncionamiento del cable UTP, estos parámetros perjudicará

óptima transmisión de datos a la máxima capacidad del cable.    

Nueve metros de cable UTP cat 5e.   

RJ-45. 

Crimmping tool 

Equipo certificador de cableado estructurado. 

Amarras plásticas 

PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DE UN CABLE DE RED 

Construir tres cables de red directos basados en la configuración de pines 

568B. Usando la herramienta  "crimmping tool" ajustar los conectores 

en los extremos de cada uno de los cables.  

 

69 

stá o no en perfectas condiciones para la transmisión de los datos. Si 

bien, la red cableada de cobre funciona incumpliendo ciertas recomendaciones de 

cableado estructurado, existen varios parámetros que van incrementando su valor en 

, estos parámetros perjudicarán la 

 

DE UN CABLE DE RED 

ed directos basados en la configuración de pines 

568B. Usando la herramienta  "crimmping tool" ajustar los conectores RJ-45 



 

2. Manteniendo las condiciones normales del cable 

los extremos al equipo certificador e inicie la prueba de certificación de canal 

completo. 

3. Registrar los datos obtenidos para c

siguientes pruebas.

 

4. Análisis de resultados (ver capítulo 4)

 

 

SEGUNDA PARTE: PRUEBA DE 

DIRECTO EXCESIVAMENTE,

 

1. Estirar totalmente el primero de los cables 

UTP haciendo presión en los extremos del 

conector para evitar que se desconecte del 

equipo e iniciar la prueba de certificación. 

Registrar los datos obtenidos y guardarlos 

en el equipo WS. 

Manteniendo las condiciones normales del cable UTP conecte uno de ellos a 

los extremos al equipo certificador e inicie la prueba de certificación de canal 

 

 

Registrar los datos obtenidos para comparar con los resultados de las 

siguientes pruebas. 

Análisis de resultados (ver capítulo 4)  

PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DE UN CABLE DE RED 

EXCESIVAMENTE, DOBLADO, ESTIRADO, PRESIONADO.

Estirar totalmente el primero de los cables 

haciendo presión en los extremos del 

conector para evitar que se desconecte del 

equipo e iniciar la prueba de certificación. 

Registrar los datos obtenidos y guardarlos 

en el equipo WS.  

 

 

 

 

70 

conecte uno de ellos a 

los extremos al equipo certificador e inicie la prueba de certificación de canal 

omparar con los resultados de las 

DE UN CABLE DE RED 

DOBLADO, ESTIRADO, PRESIONADO. 



 

2. Enrollar parcialmente el segundo de los cables 

con las amarras plásticas de manera que quede totalmente apretado. Iniciar el 

proceso de prueba nuevamente y registrar los datos obtenidos. 

3. Doblar extremadamente el cable 

forma que el ca

dobleces en el proceso de instalación del cable 

prueba nuevamente y

 

4. Analizar los resultados de los parámetros obtenidos en los tres casos 

anteriores con los valores de los parámetros registrados inicialmente del cable 

UTP en condiciones normales. Indicar que parámetros y en qué porcentaje 

han variado éstos

 

5. Análisis de resultados (v

 

Enrollar parcialmente el segundo de los cables UTP y sujetarlo fuertemente 

con las amarras plásticas de manera que quede totalmente apretado. Iniciar el 

proceso de prueba nuevamente y registrar los datos obtenidos. 

 

Doblar extremadamente el cable UTP y sujetarlo con cinta adhesiva de tal 

forma que el cable quede completamente doblado simulando 

en el proceso de instalación del cable UTP. Iniciar el proceso de 

prueba nuevamente y registrar los datos obtenidos. 

 

 

Analizar los resultados de los parámetros obtenidos en los tres casos 

anteriores con los valores de los parámetros registrados inicialmente del cable 

UTP en condiciones normales. Indicar que parámetros y en qué porcentaje 

stos, para seguir pasando o fallando la prueba de certificación

Análisis de resultados (ver capítulo 4) 
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y sujetarlo fuertemente 

con las amarras plásticas de manera que quede totalmente apretado. Iniciar el 

proceso de prueba nuevamente y registrar los datos obtenidos.  

y sujetarlo con cinta adhesiva de tal 

ble quede completamente doblado simulando excesivos  

. Iniciar el proceso de 

Analizar los resultados de los parámetros obtenidos en los tres casos 

anteriores con los valores de los parámetros registrados inicialmente del cable 

UTP en condiciones normales. Indicar que parámetros y en qué porcentaje 

para seguir pasando o fallando la prueba de certificación. 
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CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Cuáles son las consecuencias de realizar un cableado de datos sin cumplir 

las normas establecidas por los organismos de estandarización? 

 

 Todas las características de fabricación del cable se pierden total o 

 parcialmente debido al mal trato de éste en el momento de la instalación. El 

 estiramiento, doblez, y excesivo ajuste de las amarras plásticas en el cable 

 UTP producen variaciones en los valores analizados por el equipo 

 certificador, variaciones leves en algunos parámetros pero sumamente 

 perjudiciales en otros. Dando como resultado un cable UTP certificado pero 

 con valores muy cerca de los  límites establecidos, (en el mejor de los casos) 

 o simplemente un cable inútil para la transmisión de datos. 

  

  

2. ¿Cuál es el parámetro que se ve más afectado por el mal trato del cable?  

 

 Todos los parámetros se ven afectados por consecuencia del mal trato del 

 cable. El equipo certificador presenta el peor escenario del cable, es decir, 

 entre  todos los parámetros y todas las combinaciones de los pares 

 analizados, se escoge el de menor margen en relación con el límite 

 establecido. 
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PRÁCTICA No 7 

 

3.7 TÍTULO:  DISTANCIA MÁXIMA DE CABLE UTP 
 

OBJETIVOS: 

 

1. Verificar experimentalmente el parámetro que degenera la señal en los hilos 

del cable UTP cuando se excede el límite de longitud normalizado para un 

cableado horizontal.   

 

MARCO TEÓRICO: 

 

En cableado horizontal la norma especifica que el enlace permanente, es decir, el 

punto que va desde el rack hasta el puesto de trabajo, no debe superar los 90 

metros. Y la distancia de canal, que es el enlace más los cables de conexión "patch 

cords" no deben superar los 100 metros. 

 

Para determinar la longitud del cable UTP el equipo certificador calcula el tiempo que 

tarda la señal en ir y volver desde el equipo hasta el extremo opuesto. 

Conjuntamente, es necesario conocer la velocidad nominal de propagación del cable 

(NVP), por lo que los certificadores tienen predefinida la NVP típica de varias 

categorías de  cables y disponen de esta función para calcular el parámetro de la 

distancia. 

 

Hay que recordar que la longitud física de los pares es superior a la longitud de la 

cubierta del cable, debido al trenzado; y por este mismo motivo la longitud eléctrica 

de cada par es distinta. Esto conlleva a que se puede tener errores mínimos de 

longitud. 

 



 

MATERIALES: 

 

1. Ciento veinte metros de cable 

2. 8 conectores RJ

3. Crimmping tool

4. Cuchilla  

5. Alicate 

6. Equipo certificador de cableado 

 

 

DESARROLLO: 

 

1. Construir un cable de red directo de 12

pines T568B . 

certificador de cableado estructurado. Ejecutar la

registrar los valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Efectuar el proceso anterior con distancias de 

Tener en cuenta que el certificador de cableado estructurado no va a pasar las 

primeras pruebas debido a la longitud del cable, pero analice los demás 

parámetros de los resultados presentados por el certificador en las diferentes 

distancias del cable 

metros de cable UTP cat 5e.   

RJ-45. 

Crimmping tool 

Equipo certificador de cableado estructurado. 

ir un cable de red directo de 120 m basado en la configuración de 

. Crimpar los conectores RJ-45 y conectarlos al equipo 

certificador de cableado estructurado. Ejecutar la prueba de certificación

registrar los valores obtenidos. 

Efectuar el proceso anterior con distancias de 120 m, 110

Tener en cuenta que el certificador de cableado estructurado no va a pasar las 

primeras pruebas debido a la longitud del cable, pero analice los demás 

parámetros de los resultados presentados por el certificador en las diferentes 

distancias del cable UTP. 
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en la configuración de 

y conectarlos al equipo 

prueba de certificación y 

obtenidos.  

110 m, 100 m, y 90 m. 

Tener en cuenta que el certificador de cableado estructurado no va a pasar las 

primeras pruebas debido a la longitud del cable, pero analice los demás 

parámetros de los resultados presentados por el certificador en las diferentes 



 

3. Análisis de resultados (ver capítulo 4)

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Cuál es el parámetro principal por el cual no se puede realizar un cableado 

estructurado con una

 La atenuación es la medida de la reducción de la potencia de señal debido a 

 las pérdidas a lo largo del cable de enlace, expresada en decibeles cada 100 

 m (dB/m). El valor de la atenuación es un valor negativo en 

 signo negativo, que h

 generada por el transmisor.

Para limitar la atenuación de 

los factores que deben tomarse en cue

y la longitud del cable. De ahí

establecen un máximo de

2. Calcule y compruebe la distancia del cable 

tiempo que se demora en ir y volver la señal al equipo WS y el NVP del cable 

de red analizado. 

        

 

 

 

 

  

 

Análisis de resultados (ver capítulo 4) 

Cuál es el parámetro principal por el cual no se puede realizar un cableado 

una distancia mayor a 100 m? 

La atenuación es la medida de la reducción de la potencia de señal debido a 

las pérdidas a lo largo del cable de enlace, expresada en decibeles cada 100 

/m). El valor de la atenuación es un valor negativo en 

signo negativo, que ha ocurrido una reducción en la amplitud de la señal 

generada por el transmisor.   

Para limitar la atenuación de la señal en un tendido de cable de gran 

los factores que deben tomarse en cuenta son: el tipo de medio de transmisión 

del cable. De ahí, que las normas de cableado 

un máximo de 100 m para el cableado de cobre. (

Calcule y compruebe la distancia del cable UTP cat 5e tomando como datos el 

tiempo que se demora en ir y volver la señal al equipo WS y el NVP del cable 
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Cuál es el parámetro principal por el cual no se puede realizar un cableado 

La atenuación es la medida de la reducción de la potencia de señal debido a 

las pérdidas a lo largo del cable de enlace, expresada en decibeles cada 100 

/m). El valor de la atenuación es un valor negativo en dB, indicando este 

a ocurrido una reducción en la amplitud de la señal 

dido de cable de gran longitud, 

nta son: el tipo de medio de transmisión 

s de cableado estructurado 

de cobre. (UTP) 

tomando como datos el 

tiempo que se demora en ir y volver la señal al equipo WS y el NVP del cable 
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Como datos se puede observar que el NVP para el par 1 de cable UTP analizado, es 

de 72% (dato configurado en el equipo certificador) y el tiempo de retardo es de 472 

ns. 

 

 Para comprobar la distancia del par 1 partimos de la fórmula básica de 

 distancia: 

 

∆� � ; 9 2 

donde: ; � 0.72? 

∆� � 0.72 9 3�10W 9 472�10YZ 

∆� � 101.95 5 

∆� ] 102 5 

 

Los certificadores de cableado estructurado tienen un grado de tolerancia de 10%, ya 

que la longitud de los pares del cable UTP no son iguales debido al trenzado de los 

mismos. Por tal motivo, el equipo WS da como válida la certificación del cable 

analizado.   
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PRÁCTICA No 8 

 

3.8 TÍTULO:  RED ELÉCTRICA CERCANA A LA RED DE DATOS 
  

OBJETIVOS: 

 

1. Verificar experimentalmente los efectos producidos en un cable de red UTP 

cuando junto a él se instala un cable eléctrico conectado a un motor de AC de 

110 v. 

 

MARCO TEÓRICO: 

 

Las normas y estándares de cableado estructurado no se cumplen a cabalidad 

debido a comodidad y facilidad en el trabajo de la instalación por parte del instalador.  

El cableado estructurado debe cumplir normas y parámetros previamente definidos y 

estandarizados para su correcta certificación. Las normas de cableado estructurado 

recomiendan al instalador, no colocar cables de red de datos junto a cables de 

alimentación eléctrica debido a la inducción magnética que estos generan sobre los 

cables de red UTP. 

Los equipos de certificación están configurados con los límites y estándares de 

cableado estructurado con el fin de evaluar el rendimiento de la red y poder así 

certificar que está o no en perfectas condiciones para la transmisión de los datos.  

En algunas instalaciones rara vez se pueden observar los cables de datos junto a los 

cables eléctricos acondicionados bajo la alfombra, bajo de la barredera o 

simplemente próximos en cualesquiera de sus rutas.  

 

 

 

 



 

MATERIALES: 

 

1. Tres metros de cable 

2. 2 conectores RJ

3. Crimmping tool

4. Cuchilla  

5. Alicate 

6. Equipo certificador de CE.

7. Taladro  

 

PRIMERA PARTE: PRUEBA DE 

DIRECTO 

 

1. Construir un cable de red dir

. Usando la herramienta  "crimmping tool" ajustar los conectores 

extremos del cable. 

 

 

 

 

 

2. Manteniendo las condiciones normales del cable 

equipo certificador e inicie la prueba de certificación de canal completo.

Tres metros de cable UTP cat 5e.   

RJ-45. 

Crimmping tool 

certificador de CE. 

PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DE UN CABLE DE RED 

Construir un cable de red directo basados en la configuración de pines T568B 

. Usando la herramienta  "crimmping tool" ajustar los conectores 

extremos del cable.  

Manteniendo las condiciones normales del cable UTP conecte los extremos al 

equipo certificador e inicie la prueba de certificación de canal completo.
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DE UN CABLE DE RED 

ecto basados en la configuración de pines T568B 

. Usando la herramienta  "crimmping tool" ajustar los conectores RJ-45 en los 

conecte los extremos al 

equipo certificador e inicie la prueba de certificación de canal completo. 
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3. Registrar los datos obtenidos para comparar con los resultados de la siguiente 

prueba. 

 

SEGUNDA PARTE: PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DE UN CABLE DE RED 

DIRECTO JUNTO A UN CABLE ELÉCTRICO 

 

1. Sujetar con amarras plásticas el cable UTP junto con el cable de poder del  

taladro, de manera que permanezcan completamente paralelos 

 

 

 

2. Conectar el taladro a una toma de corriente eléctrica. Mientras se ejecuta la 

prueba de certificación, accionar el taladro por el tiempo necesario hasta 

finalizar la prueba del cable de red. 

  

3.  Registre los nuevos datos obtenidos y compárelos con los datos anteriores. 

 

4. Análisis de resultados (ver capítulo 4) 
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CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Cuál es la razón principal por la que no se debe colocar un cable UTP junto 

con el tendido eléctrico?  

 

La razón principal es que afectará al desempeño eficaz de la red. Puede 

funcionar la transmisión de los datos pero tendrá problemas de inestabilidad y 

lentitud; lo que significa una pérdida de la información. Por citar un ejemplo, es 

como colocar un imán cerca de una brújula, ésta se desviará y no 

proporcionará los resultados esperados. En el caso de una red de datos, éstos 

se distorsionarán y se podrían perder muchos de ellos. 

 

UTP significa Unshielded Twisted Pair, esto es par trenzado sin 

apantallamiento. Este cable indica que no tiene pantalla o blindaje para 

protegerlo de interferencias electromagnéticas (EMI), pero los pares de 

conductores interiores van trenzados para reducir la interferencia o "crosstalk" 

que se genere entre los pares adyacentes. 

 

La señal de corriente alterna fluctúa entre -120V a 120V, 60 veces por 

segundo. Un cambio de voltaje crea un campo eléctrico y un cambio de 

corriente crea un campo magnético, de tal forma que la energía AC invierte su 

voltaje y corriente en forma periódica generando un campo electromagnético 

que interfiere a las señales en el cable UTP. 

 

Las normas y recomendaciones descritas por las entidades ANSI/EIA/TIA, 

sobre las cuales se basan todas las instalaciones profesionales de cableado 

estructurado, indican que el cableado de datos debe ir en canalizaciones 

separadas del cableado eléctrico. Estas canalizaciones pueden ser canaletas 

plásticas, manguera PVC reforzada, manguera anillada, funda sellada,  

tubería EMT, escalerillas metálicas, entre otras.   
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PRÁCTICA No 9 

 

3.9 TÍTULO:  EMPALME DE UN CABLE UTP 
 

OBJETIVOS: 

 

1. Verificar los efectos que experimenta un cable de red UTP cuando se produce 

un empalme o soldadura para extender la distancia del cableado estructurado. 

 

 

MARCO TEÓRICO: 

 

Las extensiones, empalmes, o soldaduras del cable UTP se deben, no solo al cálculo 

limitado en la cantidad de cable a utilizar, sino principalmente a la falta de reserva y 

holgura de cable que se debe dejar en los extremos del enlace, debido al crecimiento 

o cambios en la topología física del cableado.           

 

Al efectuar un empalme en un enlace de datos se está produciendo el destrenzado 

de cada uno de los hilos del cable UTP, esto provocará una variación en los 

parámetros analizados por el certificador. Por otro lado se está provocando un 

desacople importante en el conductor, dado que el empalme varía la impedancia 

característica del cable y se provocará una pérdida de información debido a la 

energía reflejada en ese punto.  

 

 

 

 



 

MATERIALES: 

 

1. Tres metros de cable 

2. 2 conectores RJ

3. Crimmping tool

4. Cuchilla  

5. Alicate 

6. Equipo certificador de CE.

7. Cautín  

8. Estaño y pasta

 

 

PRIMERA PARTE: PRUEBA DE 

DIRECTO 

 

1. Construir un cable de red directo basados 

. Usando la herramienta  "crimmping tool" ajustar los conectores 

extremos del cable. 

 

 

 

 

 

2. Manteniendo las condiciones normales del cable 

equipo certificador e inicie la prueba de certificación de canal completo.

Tres metros de cable UTP cat 5e.   

RJ-45. 

Crimmping tool 

Equipo certificador de CE. 

Estaño y pasta 

PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DE UN CABLE DE RED 

Construir un cable de red directo basados en la configuración de pines T568B 

. Usando la herramienta  "crimmping tool" ajustar los conectores 

extremos del cable.  

Manteniendo las condiciones normales del cable UTP conecte los extremos al 

equipo certificador e inicie la prueba de certificación de canal completo.
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DE UN CABLE DE RED 

en la configuración de pines T568B 

. Usando la herramienta  "crimmping tool" ajustar los conectores RJ-45 en los 

conecte los extremos al 

equipo certificador e inicie la prueba de certificación de canal completo. 



 

3. Registrar los datos obtenidos para comparar con los resultados de la siguiente 

prueba. 

 

SEGUNDA PARTE: PRUEBA DE 

SOLDADO O EMPALMADO

 

1. Cortar el cable UTP

cuchilla, cortar la chaqueta plástica de los extremos cortados y destrenzar los 

hilos del cable UTP

 

2. Alinear los hilos correspondientes y soldar

  

Registrar los datos obtenidos para comparar con los resultados de la siguiente 

PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DE UN CABLE DE RED 

DADO O EMPALMADO 

UTP por la mitad utilizando la herramienta 

cuchilla, cortar la chaqueta plástica de los extremos cortados y destrenzar los 

UTP para soldarlos.  

 

Alinear los hilos correspondientes y soldar con el cautín cada uno de ellos.
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Registrar los datos obtenidos para comparar con los resultados de la siguiente 

DE UN CABLE DE RED 

por la mitad utilizando la herramienta alicate. Con la 

cuchilla, cortar la chaqueta plástica de los extremos cortados y destrenzar los 

con el cautín cada uno de ellos. 
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3. Conectar los extremos del cable UTP soldado, a los conectores del certificador 

e iniciar el proceso de prueba nuevamente. Registrar los nuevos datos 

obtenidos. 

 

4. Análisis de resultados (ver capítulo 4) 

 

  

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Existe algún método para empalmar dos segmentos de cable UTP?  

 Empalmar dos segmentos de cable de red UTP no solo tiene que ver con 

 normativas EIA/TIA 568 B, sino con el desempeño normal del enlace. Al 

 efectuar un empalme se están pelando los extremos del cable y también 

 deshaciendo el trenzado, por lo que se producen efectos perjudiciales en los 

 parámetros normales del cable, se daña proporcionalmente a la categoría del 

 sistema y se aumenta la complejidad de la red. 

 Otro factor importante es el desacople de impedancia, dado que el empalme 

 varía la resistencia, la capacitancia y la conductancia del conductor, esto 

 implica que los electrones que deben viajar a una velocidad constante, 

 disminuyan o que se pierdan. Un empalme en la transmisión de datos produce 

 altos porcentajes de señal reflejada, mayor atenuación, alta latencia, y por lo 

 tanto pérdida de la información.  

 El fenómeno que se puede producir es la inducción de la señal de un par a 

 otro u  otros (crosstalk), cuyas consecuencias perjudican el flujo normal de la 

 transmisión de datos. 
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 Varias de la soluciones planteadas por algunos fabricantes de materiales de 

cableado estructurado son elementos de interconexión como jacks y 

conectores RJ-45 con pequeñas variaciones.  

 

  

 

 En el mercado existen varios conectores como: hembra-hembra (para 

conectar dos segmentos de red con conectores RJ-45), ponchado-ponchado 

(para conectar dos segmentos de red ponchando cada uno de los hilos en los 

contactos del jack), y patch panel modular pequeño (para ponchar en jacks 

cada uno de los enlaces y luego unirlos con un patch cord certificado de 

fábrica). Estas soluciones si bien no se encuentran en las normas y 

estándares establecidos, se toman como una medida alternativa en casos 

extremos en los que el cable dimensionado previamente no llegó a su punto 

determinado por diferentes motivos, y de manera menos incidente no se 

incurre en mayores gastos.   
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PRÁCTICA No 10 

 

3.10 TÍTULO:  DESTRENZADO DE UN CABLE DE DATOS 
 

OBJETIVOS: 

 

1. Comprobar experimentalmente los efectos que se producen en los parámetros de 

un cable de red cuando éste sufre un destrenzado en sus pares. 

  

MARCO TEÓRICO: 

 

Las normas de fabricación contemplan el trenzado entre hilos y pares del cable UTP; 

el trenzado mantiene estable las propiedades eléctricas a lo largo de toda la longitud 

del cable y reduce las interferencias creadas por los hilos adyacentes en los cables 

compuestos por varios pares.  

 

Sin embargo se produce el destrenzado de los hilos del cable UTP cuando se realiza 

el ponchado de un punto de red en un patch panel sólido, en un punto de red (jack), y 

en la construcción de un patch cord. Estos trabajos medianamente inevitables han 

sido motivo de estudio durante varios años por los fabricantes de elementos de 

cableado estructurado, junto a pruebas de certificación más estrictas y 

posteriormente a la estandarización de nuevas categorías de cables UTP, conectores 

RJ-45, jacks, patch panels, etc.; tratando de minimizar todas las pérdidas posibles en 

la instalación de un cableado estructurado. Un ejemplo son los jacks cat 6A que no 

destrenzan los hilos del cable en su construcción y conservan plenamente las 

características de trenzado de los pares. 

 

 



 

MATERIALES: 

 

1. Tres metros de cable 

2. 3 conectores RJ

3. Crimmping tool

4. Cuchilla  

5. Alicate 

6. Equipo certificador de cableado estructurado.

 

DESARROLLO: 

 

PRIMERA PARTE: PRUEBA DE 

DIRECTO 

 

1. Construir un cable de red directo basados 

. Usando la herramienta  "crimmping tool" ajustar los conectores 

extremos del cable. 

2. Manteniendo las condiciones normales del cable 

equipo certificador e inicie la prueba de certificación de canal completo.

Tres metros de cable UTP cat 5e.   

RJ-45.  

Crimmping tool 

Equipo certificador de cableado estructurado. 

PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DE UN CABLE DE RED 

Construir un cable de red directo basados en la configuración de pines T568B 

. Usando la herramienta  "crimmping tool" ajustar los conectores 

extremos del cable.  

 

 

Manteniendo las condiciones normales del cable UTP conecte los extremos al 

equipo certificador e inicie la prueba de certificación de canal completo.
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DE UN CABLE DE RED 

en la configuración de pines T568B 

. Usando la herramienta  "crimmping tool" ajustar los conectores RJ-45 en los 

conecte los extremos al 

equipo certificador e inicie la prueba de certificación de canal completo. 



88 
 

3. Registrar los datos obtenidos para comparar con los resultados de la siguiente 

prueba. 

 

SEGUNDA PARTE: PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DE UN CABLE DE RED 

DIRECTO DESTRENZADO 

 

1. Cortar uno de los extremos del cable y retirar toda la chaqueta plástica, de tal 

forma que queden los 4 pares totalmente libres.  

 

 

 

2. Cuidadosamente colocar cinta adhesiva para juntar los 8 hilos en forma 

paralela, volver a igualar la longitud de los hilos y crimpar un conector RJ-45 

en el extremo del cable. 
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3. Conectar los extremos del cable UTP al equipo certificador e iniciar el proceso 

de prueba nuevamente, registrar los nuevos datos obtenidos. 

 

4. Análisis de resultados (ver capítulo 4) 

  

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Por qué existe diferencia en la longitud de los pares del cable UTP si se 

utilizó tres metros exactos de cable? 

 El cable UTP se basa en el efecto de cancelación que producen los pares 

trenzados para limitar la degradación de la señal que causan las 

interferencias. Para reducir aún más la diafonía entre los pares en el cable 

UTP,  la cantidad de trenzado en cada par de hilos varia. La longitud del 

trenzado oscila entre 0.6 y 0.85 cm; cuanto menor sea la longitud de trenzado 

mayor será la calidad del cable. 

 

 

 

 

 La longitud es definida como la longitud física del cable entre los conectores 

 pero la longitud eléctrica es la longitud del conductor de cobre. La longitud 

 física es levemente menor a la longitud eléctrica debido al trenzado de los 

 cables. Todos los cables multipar están trenzados entre sí, con el objeto de 

 disminuir el acoplamiento de la interferencia electromagnética, tanto con el par 

 adyacente como con fuentes externas de interferencia. 



 

PRUEBAS Y 

 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1.1 PRÁCTICA No 1

 

Los resultados de esta práctica se basan en la visualización de las diferentes 

configuraciones del campo magnético según 

motivo que se realizaron pruebas con diferentes tipos de imanes.

El campo magnético en un imán está formado por líneas de fuerza imaginarias que 

van del polo norte al polo sur y regresan por su interior del polo sur al 

 

• Imán tipo publicidad de refrigeradora

 

 

 

 

 

Los imanes del tipo publicidad que se pegan en la refrigeradora son construidos con 

varias bandas en paralelo 

tan intensas como otras configuraciones de imanes.
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 Video VLC media file (.flv) 

CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y EVALUACIÓN 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

PRÁCTICA No 1 

Los resultados de esta práctica se basan en la visualización de las diferentes 

configuraciones del campo magnético según la geometría de un imán, es por este 

motivo que se realizaron pruebas con diferentes tipos de imanes.

en un imán está formado por líneas de fuerza imaginarias que 

van del polo norte al polo sur y regresan por su interior del polo sur al 

Imán tipo publicidad de refrigeradora . 

Figura 4.1 Configuración de líneas de fuerza  
43 

Los imanes del tipo publicidad que se pegan en la refrigeradora son construidos con 

varias bandas en paralelo que contienen múltiples polos. Las líneas de fuerza no son 

tan intensas como otras configuraciones de imanes. 
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Los resultados de esta práctica se basan en la visualización de las diferentes 

la geometría de un imán, es por este 

motivo que se realizaron pruebas con diferentes tipos de imanes. 

en un imán está formado por líneas de fuerza imaginarias que 

van del polo norte al polo sur y regresan por su interior del polo sur al polo norte. 

Los imanes del tipo publicidad que se pegan en la refrigeradora son construidos con 

polos. Las líneas de fuerza no son 



 

• Imán tipo toroide o anillo

 

 

 

 

 

 

Los imanes del tipo toroide o anillo presentan dos polos, un polo en cada una de las 

caras. De tal forma que las líneas de fuerza van de una cara hacia la otra forman

una dona. Este imán es utilizado en un elemento principal 

microondas y se llama magnetrón, ya que su campo magnético es muy intenso.

 

• Imán tipo barra  

                                                          
44 Video VLC media file (.flv) 
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 Video VLC media file (.flv) 

toroide o anillo  

Figura 4.2 Configuración de líneas de fuerza  
44

 

Los imanes del tipo toroide o anillo presentan dos polos, un polo en cada una de las 

caras. De tal forma que las líneas de fuerza van de una cara hacia la otra forman

es utilizado en un elemento principal del funcionamiento de un 

llama magnetrón, ya que su campo magnético es muy intenso.

 

Figura 4.3 Configuración de líneas de fuerza 
45
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Los imanes del tipo toroide o anillo presentan dos polos, un polo en cada una de las 

caras. De tal forma que las líneas de fuerza van de una cara hacia la otra formando 

del funcionamiento de un 

llama magnetrón, ya que su campo magnético es muy intenso. 

 



 

El imán tipo barra tiene dos polos bien definidos en los extremos del mismo. Existen 

imanes tipo barra diseñados con aleaciones de boro neodimio los cuales intensifican 

el campo magnético entre los dos

elípticas. 

 

• Imán tipo herradura

 

 

 

 

 

En el imán tipo herradura los polos se encuentran en los extremos del mismo siendo 

en estos puntos, mucho más intenso el campo magnético. Las líneas de fuerza 

del polo norte al polo sur en forma elíptica.

 

CAMPO MAGNÉTICO PRODUCIDO POR LA CIRCULACIÓN D

CORRIENTE EN UN CONDUCTOR DE COBR

 

• Campo magnético en un conductor rectilíneo

Cuando circula una corriente por un conductor se forma un campo magnético a su 

alrededor, siendo este campo perpendicular al sentido de la corriente y describiendo

unas líneas de fuerza cerradas a lo largo del conductor.  
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El imán tipo barra tiene dos polos bien definidos en los extremos del mismo. Existen 

imanes tipo barra diseñados con aleaciones de boro neodimio los cuales intensifican 

el campo magnético entre los dos polos. Las líneas de fuerza son aproximadamente 

herradura  

Figura 4.4 Configuración de líneas de fuerza 
46 

En el imán tipo herradura los polos se encuentran en los extremos del mismo siendo 

en estos puntos, mucho más intenso el campo magnético. Las líneas de fuerza 

del polo norte al polo sur en forma elíptica. 

CAMPO MAGNÉTICO PRODUCIDO POR LA CIRCULACIÓN D

CORRIENTE EN UN CONDUCTOR DE COBR

Campo magnético en un conductor rectilíneo  

Cuando circula una corriente por un conductor se forma un campo magnético a su 

alrededor, siendo este campo perpendicular al sentido de la corriente y describiendo

unas líneas de fuerza cerradas a lo largo del conductor.   
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El imán tipo barra tiene dos polos bien definidos en los extremos del mismo. Existen 

imanes tipo barra diseñados con aleaciones de boro neodimio los cuales intensifican 

son aproximadamente 

En el imán tipo herradura los polos se encuentran en los extremos del mismo siendo 

en estos puntos, mucho más intenso el campo magnético. Las líneas de fuerza van 

CAMPO MAGNÉTICO PRODUCIDO POR LA CIRCULACIÓN D E UNA 

CORRIENTE EN UN CONDUCTOR DE COBRE 

Cuando circula una corriente por un conductor se forma un campo magnético a su 

alrededor, siendo este campo perpendicular al sentido de la corriente y describiendo 



 

Las líneas de fuerza del campo magnético solo existirán si la corriente sigue 

circulando por el conductor. Se puede conocer el sentido del campo magnético 

aplicando la regla de la mano derecha.

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.

• Campo magné tico

Las líneas de fuerza formadas por la circulación de una corriente en una espira 

siguen teniendo las mismas curvas cerradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.
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Las líneas de fuerza del campo magnético solo existirán si la corriente sigue 

circulando por el conductor. Se puede conocer el sentido del campo magnético 

aplicando la regla de la mano derecha. 

Figura 4.5 Configuración del campo magnético en un conductor

 

tico  formado en una espira y varias espiras

Las líneas de fuerza formadas por la circulación de una corriente en una espira 

siguen teniendo las mismas curvas cerradas alrededor del conductor.

Figura 4.6 Configuración del campo magnético en una espira 
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Las líneas de fuerza del campo magnético solo existirán si la corriente sigue 

circulando por el conductor. Se puede conocer el sentido del campo magnético 

del campo magnético en un conductor 
47

 

formado en una espira y varias espiras  

Las líneas de fuerza formadas por la circulación de una corriente en una espira 

alrededor del conductor.  

 
48

 



 

Cuando incrementamos el número de espiras (vueltas) formamos lo que se llama 

una bobina, y el objetivo de ésta, es intensificar el campo magnético producido por la 

corriente que circula por ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7

 

• Campo magnético formado en un soleno

Si las espiras se encuentran uniformemente espaciadas forman lo que se conoce 

como un solenoide, donde del campo magnético formado por la corriente que circula 

a través del conductor se muestra en el interior del solenoide de forma uniforme.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.
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Cuando incrementamos el número de espiras (vueltas) formamos lo que se llama 

una bobina, y el objetivo de ésta, es intensificar el campo magnético producido por la 

corriente que circula por ella.   

7 Configuración del campo magnético en varias espiras

Campo magnético formado en un soleno ide  

Si las espiras se encuentran uniformemente espaciadas forman lo que se conoce 

como un solenoide, donde del campo magnético formado por la corriente que circula 

a través del conductor se muestra en el interior del solenoide de forma uniforme.  

ra 4.8 Configuración del campo magnético en un soleniode
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Cuando incrementamos el número de espiras (vueltas) formamos lo que se llama 

una bobina, y el objetivo de ésta, es intensificar el campo magnético producido por la 

arias espiras 
49

 

Si las espiras se encuentran uniformemente espaciadas forman lo que se conoce 

como un solenoide, donde del campo magnético formado por la corriente que circula 

a través del conductor se muestra en el interior del solenoide de forma uniforme.   

del campo magnético en un soleniode 
50
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CONCLUSIONES  

La representación física de las líneas de fuerza a través de las limaduras de hierro 

indica que el campo magnético nace en un polo (norte) y termina en otro (sur), 

demostrando así, que las líneas de fuerza del campo magnético son cerradas y 

simétricas. El campo magnético siempre es perpendicular al sentido de la corriente y 

su sentido viene dado por la regla de la mano derecha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Configuración del campo magnético en un conductor 51 
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4.1.2 PRÁCTICA No 2

 

Los resultados de la construcción de un motor eléctrico simple reflejan la estrecha 

relación que tienen los campos eléctrico y magnético. Los motores de corriente 

alterna y los de corriente continua se basan en el mismo principio de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.

Cuando una corriente pasa por un conductor produce un campo magnético alrededor

de él; y si este conductor está

producto de ambos campos m

perpendicularmente a las líneas de fuerza del campo magnético (imán) produciendo 

así energía mecánica. 
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PRÁCTICA No 2 

Los resultados de la construcción de un motor eléctrico simple reflejan la estrecha 

relación que tienen los campos eléctrico y magnético. Los motores de corriente 

alterna y los de corriente continua se basan en el mismo principio de funcionamiento. 

Figura 4.10 Construcción de un motor eléctrico simple 
52

 

 

Cuando una corriente pasa por un conductor produce un campo magnético alrededor

de él; y si este conductor está bajo la interacción de otro campo magnético (imán), el 

producto de ambos campos magnéticos hace que el conductor tienda a desplazase 

perpendicularmente a las líneas de fuerza del campo magnético (imán) produciendo 
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Los resultados de la construcción de un motor eléctrico simple reflejan la estrecha 

relación que tienen los campos eléctrico y magnético. Los motores de corriente 

alterna y los de corriente continua se basan en el mismo principio de funcionamiento.  

 

Cuando una corriente pasa por un conductor produce un campo magnético alrededor 

bajo la interacción de otro campo magnético (imán), el 

agnéticos hace que el conductor tienda a desplazase 

perpendicularmente a las líneas de fuerza del campo magnético (imán) produciendo 



 

CORRIENTE INDUCIDA POR UN CAMPO 

 

Así como el flujo de corriente eléctrica puede generar

variación del campo magnético también puede inducir una corriente en un conductor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.

 

Se puede observar que si introducimos el imán en el núcleo de la bobina se produce 

una corriente que fluye a través del conductor para encender el led conectado a é

Su principio básico es, que cuando existe variación del flujo magnét

cortan las líneas de fuerza del campo magnético se produce una inducción de 

corriente en el conductor que las atraviesa. El mismo efecto se tiene cuando se 

mantiene quieto el imán y se mueve la bobina

campo magnético.  
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CORRIENTE INDUCIDA POR UN CAMPO MAGNÉTICO

Así como el flujo de corriente eléctrica puede generar un campo magnético, la 

variación del campo magnético también puede inducir una corriente en un conductor.

Figura 4.11 Inducción magnética en una bobina 53 

Se puede observar que si introducimos el imán en el núcleo de la bobina se produce 

corriente que fluye a través del conductor para encender el led conectado a é

que cuando existe variación del flujo magnét

líneas de fuerza del campo magnético se produce una inducción de 

l conductor que las atraviesa. El mismo efecto se tiene cuando se 

mantiene quieto el imán y se mueve la bobina cortando las líneas de fuerza del 
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MAGNÉTICO 

un campo magnético, la 

variación del campo magnético también puede inducir una corriente en un conductor. 

Se puede observar que si introducimos el imán en el núcleo de la bobina se produce 

corriente que fluye a través del conductor para encender el led conectado a él. 

que cuando existe variación del flujo magnético, es decir, se 

líneas de fuerza del campo magnético se produce una inducción de 

l conductor que las atraviesa. El mismo efecto se tiene cuando se 

cortando las líneas de fuerza del 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 

Para automatizar el procedimiento de introducir y sacar continuamente el imán de la 

bobina se generó un rotor que mantiene la bobina en movimiento mientras los 

imanes se encuentran fijos. El núcleo de hierro tiene e

el campo magnético generado por los imanes. Cada vez que se alinea el núcleo con 

los imanes es como si se introdujera un imán en la bobina y cuando se encuentra 

perpendicular es como si se sacará el imán. Este movimiento produce corriente 

continua para polarizar el l

 

CONCLUSIONES  

El fenómeno de la inducción se da siempre y cuando exista variación del campo 

magnético o cuando las líneas de fuerza de éste sean cortadas por un conductor; no 

solo basta con tener la presencia del campo magnético sino que éste se encuentre 

en movimiento.  
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 Inducción magnética intensificada por un núcleo de hierro

 

Para automatizar el procedimiento de introducir y sacar continuamente el imán de la 

bobina se generó un rotor que mantiene la bobina en movimiento mientras los 

imanes se encuentran fijos. El núcleo de hierro tiene el objeto de hacer más intenso 

gnético generado por los imanes. Cada vez que se alinea el núcleo con 

los imanes es como si se introdujera un imán en la bobina y cuando se encuentra 

perpendicular es como si se sacará el imán. Este movimiento produce corriente 

continua para polarizar el led. 

El fenómeno de la inducción se da siempre y cuando exista variación del campo 

magnético o cuando las líneas de fuerza de éste sean cortadas por un conductor; no 

solo basta con tener la presencia del campo magnético sino que éste se encuentre 
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Inducción magnética intensificada por un núcleo de hierro 
54

 

Para automatizar el procedimiento de introducir y sacar continuamente el imán de la 

bobina se generó un rotor que mantiene la bobina en movimiento mientras los 

l objeto de hacer más intenso 

gnético generado por los imanes. Cada vez que se alinea el núcleo con 

los imanes es como si se introdujera un imán en la bobina y cuando se encuentra 

perpendicular es como si se sacará el imán. Este movimiento produce corriente 

El fenómeno de la inducción se da siempre y cuando exista variación del campo 

magnético o cuando las líneas de fuerza de éste sean cortadas por un conductor; no 

solo basta con tener la presencia del campo magnético sino que éste se encuentre 



 

4.1.3 PRÁCTICA No 3

 

El fenómeno de la inducción electromagnética es el principio básico de los 

transformadores, los cuales están formados por bobinas con diferente número de 

espiras.  

El máximo acoplamiento entre dos bobinas se da cuando éstas están co

perfectamente un mismo núcleo, es decir, 

están debidamente alineados

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es aquí, donde existe el mayor acoplamiento entre las bobinas y por ende la 

inducción de una fuerza electromotriz o corriente eléctrica producida por el campo 

magnético presente en la primera bobina. Aquella fuerza electromotriz en la segunda 

bobina hace prender los leds conectados a ella. 
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PRÁCTICA No 3 

El fenómeno de la inducción electromagnética es el principio básico de los 

los cuales están formados por bobinas con diferente número de 

máximo acoplamiento entre dos bobinas se da cuando éstas están co

mismo núcleo, es decir, cuando los núcleos de cada una de ellas 

están debidamente alineados o coplanares.  

Figura 4.13 Inducción entre bobinas 
55

 

 

Es aquí, donde existe el mayor acoplamiento entre las bobinas y por ende la 

inducción de una fuerza electromotriz o corriente eléctrica producida por el campo 

magnético presente en la primera bobina. Aquella fuerza electromotriz en la segunda 

render los leds conectados a ella.  
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El fenómeno de la inducción electromagnética es el principio básico de los 

los cuales están formados por bobinas con diferente número de 

máximo acoplamiento entre dos bobinas se da cuando éstas están compartiendo 

cuando los núcleos de cada una de ellas 

Es aquí, donde existe el mayor acoplamiento entre las bobinas y por ende la 

inducción de una fuerza electromotriz o corriente eléctrica producida por el campo 

magnético presente en la primera bobina. Aquella fuerza electromotriz en la segunda 



 

Por el contrario, si el núcleo de cada una 

exageradamente perpendicular, su acoplamiento s

como resultado la cancelación de inducción magnética.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.

 

CONCLUSIONES  

El fundamento principal de los transformadores es la inducción entre bobinas, las 

cuales deben compartir un mismo núcleo para alcanzar 

núcleo es el elemento encargado de acoplar magnéticam

las bobinas primaria y secundaria 

transformadores están diseñados con núcleos de hierro los cuales magnifican el 

campo magnético producido por una de las 

pérdidas en transferencia de la energía. 

El proceso de inducción se puede controlar con el número de espiras que tiene la 

segunda bobina para elevar o disminuir el voltaje inducido por la primera. 

 
                                                          
56

 Video VLC media file (.flv) 

Por el contrario, si el núcleo de cada una de las bobinas no se encuentra 

exageradamente perpendicular, su acoplamiento será mínimo y

como resultado la cancelación de inducción magnética.   

Figura 4.14 Cancelación de la inducción magnética 
56

 

El fundamento principal de los transformadores es la inducción entre bobinas, las 

cuales deben compartir un mismo núcleo para alcanzar su mayor acoplamiento. 

elemento encargado de acoplar magnéticamente los arrollamientos de 

bobinas primaria y secundaria de un transformador.

transformadores están diseñados con núcleos de hierro los cuales magnifican el 

campo magnético producido por una de las bobinas, con el fin de evitar mayores 

pérdidas en transferencia de la energía.  

El proceso de inducción se puede controlar con el número de espiras que tiene la 

segunda bobina para elevar o disminuir el voltaje inducido por la primera. 
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de las bobinas no se encuentra alineado, 

erá mínimo y casi nulo. Dando 

El fundamento principal de los transformadores es la inducción entre bobinas, las 

mayor acoplamiento. El 

ente los arrollamientos de 

transformador. Varios de los 

transformadores están diseñados con núcleos de hierro los cuales magnifican el 

bobinas, con el fin de evitar mayores 

El proceso de inducción se puede controlar con el número de espiras que tiene la 

segunda bobina para elevar o disminuir el voltaje inducido por la primera.  



 

4.1.4 PRÁCTICA No 4

Los resultados obtenidos de las pruebas de certificación realizadas con el equipo 

WireScope 350 contienen 

El software del equipo certificador Wir

configurados inicialmente y presenta en pantalla un resumen de resultados con los 

peores valores (Worst case) 

Valores de atenuación, NEXT

son presentados también de forma grá

frecuencias y los límites en lo

el certificador se basa en la configuración inicial que el operador realiza conociendo 

características básicas del cablead

cable, tipo de prueba, configuración de pines

 

• Resultados del parámetro W

 

 

 

 

 

Figura 4.

El primer parámetro que verifica el 

los conectores del enlace "Wiremap"

no seguirá con el resto del análisis. Los resultados se presentan en esquemas 

dependiendo de la configuración de pines ya s
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PRÁCTICA No 4 

os resultados obtenidos de las pruebas de certificación realizadas con el equipo 

350 contienen los valores de los parámetros del cable 

El software del equipo certificador WireScope 350 analiza los parámetros 

configurados inicialmente y presenta en pantalla un resumen de resultados con los 

(Worst case) medidos en cada parámetro.  

alores de atenuación, NEXT, ELFEXT, pérdida de retorno, longitud, 

son presentados también de forma gráfica para poder visualizar mejor el rango de

frecuencias y los límites en los que opera el cable en cuestión. El análisis que ejecuta 

el certificador se basa en la configuración inicial que el operador realiza conociendo 

características básicas del cableado estructurado a certificar, como categoría del 

onfiguración de pines, entre las más importantes.

parámetro W iremap 

Figura 4.15 Cancelación de la inducción magnética 
57

 

El primer parámetro que verifica el equipo certificador es la disposición de pines en 

conectores del enlace "Wiremap". Si esta prueba no es superada el certificador 

no seguirá con el resto del análisis. Los resultados se presentan en esquemas 

de la configuración de pines ya sea  la T568A o la T
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os resultados obtenidos de las pruebas de certificación realizadas con el equipo 

valores de los parámetros del cable UTP categoría 5e. 

350 analiza los parámetros 

configurados inicialmente y presenta en pantalla un resumen de resultados con los 

, pérdida de retorno, longitud, wiremap, etc., 

para poder visualizar mejor el rango de 

El análisis que ejecuta 

el certificador se basa en la configuración inicial que el operador realiza conociendo 

o estructurado a certificar, como categoría del 

, entre las más importantes.  

equipo certificador es la disposición de pines en 

. Si esta prueba no es superada el certificador 

no seguirá con el resto del análisis. Los resultados se presentan en esquemas 

la T568B.  



 

Es decir, que si inicialmente se configuró el equipo para que certifique 

utilizando la configuración de pines T

analizado está utilizando la configuración de pines T

Los posibles problemas que este parámetro puede presentar son los siguientes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.
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Es decir, que si inicialmente se configuró el equipo para que certifique 

utilizando la configuración de pines T568A, no pasará la prueba si el cableado 

lizado está utilizando la configuración de pines T568B y viceve

Los posibles problemas que este parámetro puede presentar son los siguientes:

 

Figura 4.16 Problema de par invertido 
58

 

 

 

Figura 4.17 Problema de destrenzado excesivo en el cable 
59
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Es decir, que si inicialmente se configuró el equipo para que certifique un cableado 

568A, no pasará la prueba si el cableado 

568B y viceversa.  

Los posibles problemas que este parámetro puede presentar son los siguientes: 

59
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez aprobada la prueba de disposición de pines, el equipo certificador emite 

señales barriendo el rango de frecuencias configuradas para el cable 

obteniendo así, los datos para 

PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT
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Figura 4.18 Problema de hilos transpuestos 
60

 

 

Figura 4.19 Problema de par abierto 61 

Una vez aprobada la prueba de disposición de pines, el equipo certificador emite 

señales barriendo el rango de frecuencias configuradas para el cable 

obteniendo así, los datos para calcular los parámetros de atenuación, NEXT

PSELFEXT, longitud, pérdida de retorno,ACR, PSACR, y delay
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Una vez aprobada la prueba de disposición de pines, el equipo certificador emite 

señales barriendo el rango de frecuencias configuradas para el cable UTP cat 5e, 

calcular los parámetros de atenuación, NEXT, 

,ACR, PSACR, y delay. 



 

El equipo certificador puede ser configurado para presentar los resultados  en forma 

sucinta o de forma detallada asi como también 

parámetros para un mejor detalle.

Los valores presentados por el equipo certificador ("Margin"), son el resultado de la 

diferencia entre el valor del dato del cable ("Data"), y el límite determinado por la 

categoría del cable UTP ("Limit"). Es decir, que mientras mayor sea el valor del 

parámetro presentado por el equipo, el cable estará mucho más alejado de los 

límites establecidos para su categoría. Totalmente la lógica inversa del concepto de 

los parámetros ya que, p

tenga poco valor de atenuación o 

embargo el equipo maneja este método 

dato debe ser mayor que el lí

contrario se habrá pasado los límites establecidos por las normas para la categoría 

del cable analizado.         

• Resultados del parámetro NEXT

El parámetro NEXT es la interferencia 

causada de un par a otro en el extremo 

cercano. Como se dispone de 4 pares en el 

cable UTP se obtendrán valores de las 6 

diferentes combinaciones entre pares, tanto 

para resultados presentados por los equipos 

wirescope (WS) y su par remoto dual remote 

(DR).  

    

    

Como se ha mencionado anteriormente el equipo muestra los valores de peor 

escenario, es decir, el peor margen de NEXT a una determinada frecuencia. 

                                                          
62

 Software de Análisis Agilent ScopeData Pro

puede ser configurado para presentar los resultados  en forma 

sucinta o de forma detallada asi como también se pueden incluir las gráficas de los 

mejor detalle.  

Los valores presentados por el equipo certificador ("Margin"), son el resultado de la 

diferencia entre el valor del dato del cable ("Data"), y el límite determinado por la 

el cable UTP ("Limit"). Es decir, que mientras mayor sea el valor del 

parámetro presentado por el equipo, el cable estará mucho más alejado de los 

límites establecidos para su categoría. Totalmente la lógica inversa del concepto de 

los parámetros ya que, por citar un ejemplo, lo que se desea de un cable es que 

tenga poco valor de atenuación o poco valor de interferencia entre pares, sin 

embargo el equipo maneja este método debido a que se necesita que el valor d

dato debe ser mayor que el límite para poder obtener una diferencia positiva. Caso 

contrario se habrá pasado los límites establecidos por las normas para la categoría 

      

Resultados del parámetro NEXT  

El parámetro NEXT es la interferencia 

causada de un par a otro en el extremo 

cercano. Como se dispone de 4 pares en el 

cable UTP se obtendrán valores de las 6 

diferentes combinaciones entre pares, tanto 

para resultados presentados por los equipos 

(WS) y su par remoto dual remote 

   

    Figura 4.20 Resumen de los valores de NEXT 

Como se ha mencionado anteriormente el equipo muestra los valores de peor 

escenario, es decir, el peor margen de NEXT a una determinada frecuencia. 
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puede ser configurado para presentar los resultados  en forma 

luir las gráficas de los 

Los valores presentados por el equipo certificador ("Margin"), son el resultado de la 

diferencia entre el valor del dato del cable ("Data"), y el límite determinado por la 

el cable UTP ("Limit"). Es decir, que mientras mayor sea el valor del 

parámetro presentado por el equipo, el cable estará mucho más alejado de los 

límites establecidos para su categoría. Totalmente la lógica inversa del concepto de 

or citar un ejemplo, lo que se desea de un cable es que 

de interferencia entre pares, sin 

debido a que se necesita que el valor del 

r obtener una diferencia positiva. Caso 

contrario se habrá pasado los límites establecidos por las normas para la categoría 

20 Resumen de los valores de NEXT  
62

 

Como se ha mencionado anteriormente el equipo muestra los valores de peor 

escenario, es decir, el peor margen de NEXT a una determinada frecuencia.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.

Para un análisis más detallado se presenta una gráfica con los valores determinados 

anteriormente pero con la flexibilidad de desplazarse con el mouse a través de todo 

el rango de frecuencias 

observando los valores límites a una frecuencia específica.

Como se puede observar, la gráfica del  límite (color rojo), es una función logarítmica 

que empieza desde 60 dB

decir, que los límites varían a lo largo de este rango. 

Se presenta también los valores determinados por el equipo WS y por su par DR 

para las diferentes combinaciones de los pares en el análisis del parámetro NEXT.

La interpretación de los datos para cualquier práctica realizada en el capítulo 3 se la 

tiene que evaluar comparando los valores obtenidos en una primera prueba del cable 

UTP en condiciones normales, con una segunda prueba del mismo cable UTP, pero 

tratándolo de forma inadecuada.
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Figura 4.21 Presentación gráfica del parámetro NEXT 
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Para un análisis más detallado se presenta una gráfica con los valores determinados 

anteriormente pero con la flexibilidad de desplazarse con el mouse a través de todo 

el rango de frecuencias establecido por las normas para la categoría seleccionada y 

observando los valores límites a una frecuencia específica. 

Como se puede observar, la gráfica del  límite (color rojo), es una función logarítmica 

dB a la frecuencia 1 MHz y termina en 30.1 

decir, que los límites varían a lo largo de este rango.  

Se presenta también los valores determinados por el equipo WS y por su par DR 

para las diferentes combinaciones de los pares en el análisis del parámetro NEXT.

erpretación de los datos para cualquier práctica realizada en el capítulo 3 se la 

tiene que evaluar comparando los valores obtenidos en una primera prueba del cable 

UTP en condiciones normales, con una segunda prueba del mismo cable UTP, pero 

forma inadecuada. 
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Para un análisis más detallado se presenta una gráfica con los valores determinados 

anteriormente pero con la flexibilidad de desplazarse con el mouse a través de todo 

establecido por las normas para la categoría seleccionada y 

Como se puede observar, la gráfica del  límite (color rojo), es una función logarítmica 

termina en 30.1 dB a 100 MHz, es 

Se presenta también los valores determinados por el equipo WS y por su par DR 

para las diferentes combinaciones de los pares en el análisis del parámetro NEXT. 

erpretación de los datos para cualquier práctica realizada en el capítulo 3 se la 

tiene que evaluar comparando los valores obtenidos en una primera prueba del cable 

UTP en condiciones normales, con una segunda prueba del mismo cable UTP, pero 



 

Por ejemplo, en la gráfica del NEXT de la 

21.4 dB a una frecuencia de 20 MHz en condiciones normales de instalación del 

cable UTP cat 5e. 

 

Figura 4.

Por lo tanto, si convertimos el valor en 

frecuencia de 20 MHz tiene un margen de 138 veces más distante con relación al 

límite establecido. 
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gráfica del NEXT de la práctica No 6, se obtuvo un resultado de

a una frecuencia de 20 MHz en condiciones normales de instalación del 

Figura 4.22 Presentación gráfica del parámetro NEXT 
64

 

Por lo tanto, si convertimos el valor en dB a veces, tenemos que el cable UTP a la 

frecuencia de 20 MHz tiene un margen de 138 veces más distante con relación al 
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se obtuvo un resultado de 

a una frecuencia de 20 MHz en condiciones normales de instalación del 

 

 

a veces, tenemos que el cable UTP a la 

frecuencia de 20 MHz tiene un margen de 138 veces más distante con relación al 



 

Ahora, si analizamos los resultados del mismo cable UTP, pero "doblado" c

propuso en la práctica, podemos observar que el margen se redujo a 14.8 

misma frecuencia de 20 MHz.

Figura 4.

Este resultado se lo interpreta de la siguiente forma:

Primero, comparemos el valor del dato obtenido por el equipo WS

se obtuvo un valor de 63.4 

6.6 dB que representa el aumento del parámetro NEXT en 4.57 veces. 
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Ahora, si analizamos los resultados del mismo cable UTP, pero "doblado" c

propuso en la práctica, podemos observar que el margen se redujo a 14.8 

misma frecuencia de 20 MHz. 

Figura 4.23 Presentación gráfica del parámetro NEXT 
65

 

Este resultado se lo interpreta de la siguiente forma: 

comparemos el valor del dato obtenido por el equipo WS

se obtuvo un valor de 63.4 dB y en el segundo caso de 56.8 dB

que representa el aumento del parámetro NEXT en 4.57 veces. 
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Ahora, si analizamos los resultados del mismo cable UTP, pero "doblado" como se 

propuso en la práctica, podemos observar que el margen se redujo a 14.8 dB a la 

  

 

comparemos el valor del dato obtenido por el equipo WS; en el primer caso 

dB; una diferencia de 

que representa el aumento del parámetro NEXT en 4.57 veces.  



 

Es decir, que la interferencia e

veces, lo que se traduce también en la disminución del margen comparado con el 

límite en 4.57 veces. 

En el caso anterior, el cable UTP pasó la prueba de certificación debido a que no 

sobrepasó el límite estab

cuando se dobla el cable UTP o se lo maltrata de forma general, no solo afecta a un 

parámetro como tal, ni tampoco a una sola combinación de pares, sino que afecta 

absolutamente a todos los parámetros d

satisfactorio en la prueba de 

Figura 4.24 Presentación gráfica de varios parámetros afectados por el maltrato del cable UTP 
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Es decir, que la interferencia entre pares cercanos incrementó su ruido en 4.57 

veces, lo que se traduce también en la disminución del margen comparado con el 

, el cable UTP pasó la prueba de certificación debido a que no 

sobrepasó el límite establecido por la norma, pero hay que tomar en cuenta que 

cuando se dobla el cable UTP o se lo maltrata de forma general, no solo afecta a un 

parámetro como tal, ni tampoco a una sola combinación de pares, sino que afecta 

absolutamente a todos los parámetros del cable UTP provocando un

satisfactorio en la prueba de certificación. 

24 Presentación gráfica de varios parámetros afectados por el maltrato del cable UTP 
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ntre pares cercanos incrementó su ruido en 4.57 

veces, lo que se traduce también en la disminución del margen comparado con el 

, el cable UTP pasó la prueba de certificación debido a que no 

lecido por la norma, pero hay que tomar en cuenta que 

cuando se dobla el cable UTP o se lo maltrata de forma general, no solo afecta a un 

parámetro como tal, ni tampoco a una sola combinación de pares, sino que afecta 

provocando un resultado no 

 

24 Presentación gráfica de varios parámetros afectados por el maltrato del cable UTP  66 



 

* El equipo certificador presenta los resultados de la misma forma definida 

anteriormente y conserva el mismo formato para 

 

• Resultados del parámetro l

Se puede comparar los valores de

en condiciones no recomendadas y analizar los diferentes parámetros que se vieron 

afectados por una incorrecta manipulación del cable.

Por ejemplo, cuando se excede el límite de distancia establecida por la no

puede presentar valores de parámetros que pasen la certificación del cable, pero en 

este caso sabemos que la distancia del cable no pasará ésta prueba.     

Figura 4.25 Presentación gráfica del parámetro l
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El equipo certificador presenta los resultados de la misma forma definida 

y conserva el mismo formato para los demás parámetros

Resultados del parámetro l ongitud y retardo 

e puede comparar los valores de un cable UTP en condiciones normales con otro 

en condiciones no recomendadas y analizar los diferentes parámetros que se vieron 

afectados por una incorrecta manipulación del cable. 

Por ejemplo, cuando se excede el límite de distancia establecida por la no

puede presentar valores de parámetros que pasen la certificación del cable, pero en 

este caso sabemos que la distancia del cable no pasará ésta prueba.     

25 Presentación gráfica del parámetro longitud y retardo 
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El equipo certificador presenta los resultados de la misma forma definida 

parámetros analizados.  

un cable UTP en condiciones normales con otro 

en condiciones no recomendadas y analizar los diferentes parámetros que se vieron 

Por ejemplo, cuando se excede el límite de distancia establecida por la norma, se 

puede presentar valores de parámetros que pasen la certificación del cable, pero en 

este caso sabemos que la distancia del cable no pasará ésta prueba.      

 

ongitud y retardo 
67

 



 

• Resultados del parámetro PSNEXT

Los valores de PSNEXT son expresados de la misma manera con la diferencia en la 

forma de evaluar este parámetro, ya que en este caso, se registra la inducción que 

produce la suma de tres 

Figura 4.

 

 

• Resultados del parámetro ELFEXT

Los valores de ELFEXT 

el análisis de cada una de las doce combinaciones en el extremo lejano del

de prueba. 
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parámetro PSNEXT  

EXT son expresados de la misma manera con la diferencia en la 

forma de evaluar este parámetro, ya que en este caso, se registra la inducción que 

 de los pares en un cuarto par. 

Figura 4.26 Presentación de valores del parámetro PSNEXT 

Resultados del parámetro ELFEXT  

 son presentados de forma cuantitativa y gráfica, presentando 

el análisis de cada una de las doce combinaciones en el extremo lejano del
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EXT son expresados de la misma manera con la diferencia en la 

forma de evaluar este parámetro, ya que en este caso, se registra la inducción que 

 

ación de valores del parámetro PSNEXT 
68

 

son presentados de forma cuantitativa y gráfica, presentando 

el análisis de cada una de las doce combinaciones en el extremo lejano del equipo 



 

Figura 4.

 

Al igual que los demás parámetros, siempre se presenta el peor de los escenarios 

para el parámetro analizado.
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Figura 4.27 Presentación gráfica del parámetro ELFEXT 
69

Al igual que los demás parámetros, siempre se presenta el peor de los escenarios 

para el parámetro analizado. 
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Al igual que los demás parámetros, siempre se presenta el peor de los escenarios 



 

• Resultados del parámetro PSELFEXT

 Los valores de PSELFEXT

inducción aplicada de la suma de los tres

 

Figura 4.

 

• Resultados del parámetro atenuación

Para el caso del parámetro atenuación, é

de forma independiente en el rango de frecuencias especificado. Hay que tomar en 

cuenta que la atenuación es función de la lo

tomamos los resultados de un cable 

mayor atenuación que el cable de menor longitud
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Resultados del parámetro PSELFEXT  

PSELFEXT son evaluados en cada uno de los pares

inducción aplicada de la suma de los tres pares sobrantes. 

Figura 4.28 Presentación gráfica del parámetro PSELFEXT 
70

Resultados del parámetro atenuación  

caso del parámetro atenuación, éste es analizado en cada uno de los pares 

de forma independiente en el rango de frecuencias especificado. Hay que tomar en 

cuenta que la atenuación es función de la longitud del cable, de tal forma, que si 

tomamos los resultados de un cable con mayor longitud que otro

mayor atenuación que el cable de menor longitud.   
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son evaluados en cada uno de los pares, debido a la 

 

70
 

analizado en cada uno de los pares 

de forma independiente en el rango de frecuencias especificado. Hay que tomar en 

ngitud del cable, de tal forma, que si 

otro, éste presentará 



 

 

Figura 4.

 

A pesar de que el parámetro de longitud y retardo esté

cable UTP no pasa la certificación debido a que ha sobre pasado el límite del 

parámetro de atenuación. Pero si se dice que la atenuación está ligada a la longitud 

del cable, entre otros parámetros. 

longitud?  

Primero, analicemos los resultados del parámetro longitud y retardo del mismo cable 

UTP.  
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Figura 4.29 Presentación Gráfica del parámetro Atenuación 
71

metro de longitud y retardo esté marcado como aprobado, el 

cable UTP no pasa la certificación debido a que ha sobre pasado el límite del 

parámetro de atenuación. Pero si se dice que la atenuación está ligada a la longitud 

entre otros parámetros. ¿Por qué pasa el cable la prueb

Primero, analicemos los resultados del parámetro longitud y retardo del mismo cable 
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71
 

marcado como aprobado, el 

cable UTP no pasa la certificación debido a que ha sobre pasado el límite del 

parámetro de atenuación. Pero si se dice que la atenuación está ligada a la longitud 

la prueba del parámetro de 

Primero, analicemos los resultados del parámetro longitud y retardo del mismo cable 



 

Figura 4.30 Presentación de valores del parámetro Longitud y retardo 

 

Como se esperaba, la longitud de los pares del cable UTP no 

establecidas para una prueba de canal completo (100 m). Sin embargo el equipo 

certificador pasa la prueba de longitud ya que maneja un retardo límite de 555 ns, y 

su retardo más bajo tiene una diferencia de 36 ns. Es decir, que si cal

distancia de un cable con el valor máximo permitido de 555 ns, éste tendrá una 

longitud de 119.8 m y pasará la prueba de longitud, pero no aprobará la certificación 

del cable porque éste tendrá problemas en el parámetro de atenuación como se 

presentó anteriormente. 
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30 Presentación de valores del parámetro Longitud y retardo 

Como se esperaba, la longitud de los pares del cable UTP no cumple con las normas 

establecidas para una prueba de canal completo (100 m). Sin embargo el equipo 

dor pasa la prueba de longitud ya que maneja un retardo límite de 555 ns, y 

su retardo más bajo tiene una diferencia de 36 ns. Es decir, que si cal

distancia de un cable con el valor máximo permitido de 555 ns, éste tendrá una 

longitud de 119.8 m y pasará la prueba de longitud, pero no aprobará la certificación 

del cable porque éste tendrá problemas en el parámetro de atenuación como se 

sentó anteriormente.  
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30 Presentación de valores del parámetro Longitud y retardo 
72

 

cumple con las normas 

establecidas para una prueba de canal completo (100 m). Sin embargo el equipo 

dor pasa la prueba de longitud ya que maneja un retardo límite de 555 ns, y 

su retardo más bajo tiene una diferencia de 36 ns. Es decir, que si calculamos la 

distancia de un cable con el valor máximo permitido de 555 ns, éste tendrá una 

longitud de 119.8 m y pasará la prueba de longitud, pero no aprobará la certificación 

del cable porque éste tendrá problemas en el parámetro de atenuación como se 



 

• Resultados del parámetro longitud y retardo

El parámetro de longitud y retardo presenta los valores registrados por cada par del 

cable UTP con sus límites y márgenes, de retardo y longitud respectivamente. 

Expone incluso, las especificaciones de los equipos utilizados en la certificación y el 

tipo de prueba realizada.

El equipo certificador calcula la longitud del enlace en base a la velocid

propagación y el tiempo que toma la señal en ir y volver al equipo de certificación

 

Figura 4.31 Presentación de valores del parámetro Longitud y retardo 
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Resultados del parámetro longitud y retardo  

El parámetro de longitud y retardo presenta los valores registrados por cada par del 

con sus límites y márgenes, de retardo y longitud respectivamente. 

Expone incluso, las especificaciones de los equipos utilizados en la certificación y el 

tipo de prueba realizada. 

El equipo certificador calcula la longitud del enlace en base a la velocid

propagación y el tiempo que toma la señal en ir y volver al equipo de certificación

31 Presentación de valores del parámetro Longitud y retardo 
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El parámetro de longitud y retardo presenta los valores registrados por cada par del 

con sus límites y márgenes, de retardo y longitud respectivamente. 

Expone incluso, las especificaciones de los equipos utilizados en la certificación y el 

El equipo certificador calcula la longitud del enlace en base a la velocidad de 

propagación y el tiempo que toma la señal en ir y volver al equipo de certificación. 

 

31 Presentación de valores del parámetro Longitud y retardo 73 



 

• Resultados del parámetro pérdida de retorno

El parámetro de pérdida de retorno, se 

momento de la conexión 

patch cord no es de buena calidad; también se puede presentar por nudos en el 

cable, un doblez o enrollamiento excesivo, 

oxidación. 

El equipo certificador emite una señal de prueba y mide el reflejo de las señales en 

cada uno de los pares del cable 

Figura 4.32 Presentación de valores del parámetro pérdida de retorno 
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Resultados del parámetro pérdida de retorno  

El parámetro de pérdida de retorno, se da por desigualdades de impedancia al 

de la conexión con los jacks, RJ-45, y cuando el material de cobre del 

patch cord no es de buena calidad; también se puede presentar por nudos en el 

cable, un doblez o enrollamiento excesivo, o cuando el cobre 

El equipo certificador emite una señal de prueba y mide el reflejo de las señales en 

cada uno de los pares del cable UTP. 

32 Presentación de valores del parámetro pérdida de retorno 
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por desigualdades de impedancia al 

y cuando el material de cobre del 

patch cord no es de buena calidad; también se puede presentar por nudos en el 

o cuando el cobre está afectado por 

El equipo certificador emite una señal de prueba y mide el reflejo de las señales en 

 

32 Presentación de valores del parámetro pérdida de retorno 
74
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Todos los parámetros que tiene un cable UTP se pueden calcular y determinar en 

base a estándares establecidos por el operador en el equipo de certificación. Los 

valores de los parámetros de un cable UTP se ven afectados por diferentes 

circunstancias en el momento de la instalación, es así que, por llevar un orden de 

ruteado específico el instalador aprieta extremadamente los cables con las amarras 

plásticas; deja una reserva excesiva de cable en la caja sobrepuesta u organizador 

horizontal y vertical; se exige enormemente al cable para pasar por los ductos del 

edificio o para atravesar una pared, etc.  

Son situaciones de instalación que repercuten en la pérdida parcial o total de la 

información y por consiguiente en el desempeño de una red de datos. 

Las certificaciones de cableado estructurado presentadas al cliente son impresas en 

formato PDF, y llevan consigo los valores y gráficas (si así se configura) de todos los 

parámetros analizados anteriormente. 
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Los resultados de las prácticas 5, 6, 7, 8, 9, y 10 serán analizadas de la misma forma 

comparativa entre un cable UTP en condiciones normales y el mismo cable luego de 

ser maltratarlo según especifique la práctica.  

Los valores y gráficas de los resultados serán expuestos en detalle de la misma 

forma en la que el cliente recibe sus certificaciones de los puntos analizados en su 

empresa. 

 

4.1.5 PRÁCTICA No 5  

(Ver anexo 1) 

4.1.6 PRÁCTICA No 6  

(Ver anexo 1) 

4.1.7 PRÁCTICA No 7 

(Ver anexo 1) 

4.1.8 PRÁCTICA No 8 

(Ver anexo 1) 

4.1.9 PRÁCTICA No 9 

(Ver anexo 1) 

4.1.10 PRÁCTICA No 10 

(Ver anexo 1) 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• El cable UTP, es vulnerable a la EMI. Es importante que se instale el cable 

lejos de fuentes de interferencia, como cables de alto voltaje y luces 

fluorescentes, microondas, motores etc. En algunos entornos puede ser 

necesario instalar cables de datos en ductos o canaletas aisladas para 

protegerlos de la interferencia electromagnética y de radio frecuencia. 

 

• Un sistema de cableado estructurado es una única red de cableado dentro de 

un edificio. Conecta dispositivos de comunicación de voz, datos, video y 

control, así como equipos activos de ruteo y conmutación y otros sistemas de 

administración de información, tanto dentro del edificio como a redes externas 

del mismo. La terminación inadecuada y la utilización de cables y conectores 

de baja calidad puede degradar la capacidad de transporte de señal en el 

cable. 

 

• Las normativas y estándares de cableado estructurado tratan de proteger con 

sus recomendaciones, la integridad de los datos de una red, con valores 

límites en los parámetros analizados por el equipo certificador en las 

diferentes categorías. Estos valores fueron desarrollados en condiciones 

extremas de instalación del cableado estructurado, es por esto que en varias 

de las pruebas realizadas en este trabajo la certificación del cable de red fue 

satisfactoria a pesar de los dobleces, estiramientos, cortes, empalmes etc., 

pero registrando valores diferentes de NEXT, FEXT, atenuación y otros 

parámetros muy cercanos a la negativa del cable analizado. 
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• Dentro las pruebas precedentes a la formulación de las prácticas del presente 

trabajo se pudo observar, entre otras, por medio del osciloscopio el barrido 

que el equipo certificador hace para evaluar los parámetros de cable UTP, 

pero dando como resultado una prueba fallida de certificación ya que al 

conectar las puntas de prueba del osciloscopio en los pares del cable UTP, se 

alteraba su impedancia y el equipo certificador no mostraba resultados 

favorables. 

 

• Cuando se realizó la prueba del destrenzado del cable UTP, primero se 

destrenzaron los cuatro pares y se analizó el cable en el equipo certificador, 

dando como resultado una prueba exitosa, e incluso se conectó una 

computadora a la red de internet de la EPN y se pudo navegar sin problemas. 

Esto se debe a que los pares del cable UTP no estaban próximos entre sí, y 

por ende no existía inducción de un par en el otro, sin embargo, existiendo 

interferencia externa al medio de transmisión por las conexiones inalámbricas 

del lugar, éstas no fueron de mayor incidencia en los pares del cable UTP 

debido a que se conservó el trenzado en cada uno de ellos, disminuyendo la 

interferencia que se presentaba en cada uno de ellos. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

• Es importante que el tipo de cable y componentes utilizados en la instalación 

de una red cumplan los estándares requeridos de cableado estructurado. Las 

redes convergentes modernas transportan tráfico de voz, video y datos sobre 

los mismos cables; por lo tanto, los cables utilizados en las redes 

convergentes deben admitir todas estas aplicaciones. 

 

• En empresas grandes y edificios, donde se quiere instalar un sistema de 

cableado estructurado se debe tomar muy en cuenta los recorridos por donde 

va a instalarse el cable UTP, ya que estos pueden ser extremadamente largos 
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y en donde los medios de transmisión de cobre no son muy recomendados 

debido a que la distancia extensa de un punto a otro no siempre conlleva una 

línea recta, sino que requiere de varias curvas en el ruteado del cable.  

 

• Si bien es cierto que el cable UTP es económicamente más barato que otros 

medios de transmisión, el adquirir cierto número de bobinas para realizar la 

instalación de varios puntos de red, resulta ya un gasto elevado. Por tal motivo 

en ciertas circunstancias de hurto, corte, vandalismo, o simplemente por 

accidente en la mitad del recorrido del cableado, muchos de los clientes no 

optan por remplazar todo el cable ni desperdiciar la mitad que les queda, sino 

por realizar una conexión jack- RJ-45 y seguir el ruteado hacia el punto de red 

especificado. Prácticamente se estaría realizando un punto de consolidación 

siempre y cuando no se exceda el límite máximo de longitud del cable UTP. 

 

• Es recomendable que todos los ruteados, canaletas, escalerillas, etc., estén 

debidamente identificadas, así como todos los medios de transmisión cada 

cierta distancia. En caso de hacerse una remodelación o adquisición de 

nuevos equipos es importante disponer de esta información para retirar cable 

que ya no se va a utilizar o añadir medios de transmisión por los recorridos 

adecuados.  Rotular todos los cables a medida que se los instale y registrar la 

ubicación de éstos en la documentación de la red es una recomendación 

importante ya que minimiza el tiempo de detección de fallas en una red.    

 

• El realizar este tipo de pruebas en el laboratorio afianza y amplia el 

conocimiento de la parte práctica con la sustentación teórica. Si bien la teoría 

manifiesta ciertos límites, parámetros y estándares, la práctica establece la 

diferencia y realidad de los problemas en las instalaciones de cableado 

estructurado, y pone en marcha la ingeniería para desarrollar instalaciones 

que cumplan con los estándares y normativas adecuadas. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

ANSI: American National Standards Institute 

Addéndum: Se usa en diferentes contextos, siempre en el caso de producciones 
escritas, por ejemplo en escritura contractual, manuales técnicos, textos legales, 
médicos, etcétera. El objeto del mismo es ampliar la información anteriormente 
escrita, y en algunos casos, también publicada. 

Awg: American Wire Gauge, indica el calibre del conductor.  

Canal: En cableado estructurado la prueba de canal completo se refiere al análisis 
del cableado que va desde el equipo activo del usuario final hasta el equipo activo 
del rack, incluyendo los patch cords de conexión. (Máximo 100 m). 

EIA: Electronic Industries Alliance. 

Enlace: En cableado estructurado la prueba de enlace se refiere al análisis del 
cableado que va desde el punto de datos del área de trabajo del usuario hasta el 
punto del rack, no incluye los patch cords de conexión. (Máximo 90 m) 

Patch cord: Es un tramo de cable UTP de 3 o 7 pies certificado que sirve para 
realizar las conexiones entre los equipos activos y el punto de conexión de la red de 
cableado estructurado. 

Solenoide: Es un dispositivo físico capaz de crear una zona de campo magnético 
uniforme. Un ejemplo teórico es el de una bobina de hilo conductor. 

Rotacional: Es un operador vectorial que muestra la tendencia de un campo 
vectorial e inducir rotación alrededor de un punto. 

TIA: Telecommunication Industry Association 

Trama: Es el paquete de datos formado por bits que se transmite por el canal de 
comunicaciones en una red de datos. 

UTP: Unshielded twisted pair. Cable de par trenzado no apantallado. 

Norma: Las normas son documentos técnico-legales que contienen especificaciones 
de aplicación elaboradas por consenso de las partes interesadas como fabricantes, 
administraciones, usuarios y consumidores. 
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