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 Instalación de Redes LAN 

 

Diseño Instruccional 
 

Objetivo General: Preparar al participante en el proceso de instalar físicamente una red tipo LAN 
realizando el cableado estructurado de acuerdo con las normativas internacionales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA  
OBJETIVOS INSTRUCCIONALES 

 
CONTENIDOS PROGRAMATICOS ESTRATEGIA TECNICA RECURSOS

 
HORAS

1. Determinar el nivel de 
conocimiento de entrada de 
los participantes. 

2. Introducir al participante en los 
aspectos generales del curso. 

3. Introducir al participante en la 
definición de una Red de Área 
Local y explicar las topologías 
aplicables. 

4. Describir los conceptos y 
elementos involucrados en el 
funcionamiento de una LAN. 

 

Actividad Diagnostica 
Introducción  
Aspectos Generales.  
 
Definición de  Red LAN. Topologías: 
Bus, Anillo y Estrella.  
 
Señalización, Tipos de cable, 
Normalización, Normas IEEE, 
Métodos de transmisión, Estándares, 
Conexión de computadoras, 
Cableado estructurado, Cableado 
horizontal, cableado vertical. Cuarto 
de telecomunicaciones. 

 
 
 
 
Magisterial 
Socializada 
Individual 

 
 
 
 
Exposición 
Discusión 
Instrucciones  
Programadas 

 
 
 
 
Pizarrón 
Marcadores 
Computador 

 
 
 
 
 
 

(1-4) 

5. Describir el uso de la Norma 
EIA/TIA en las configuraciones 
utilizadas para la construcción 
de una LAN. 

Normas EIA/TIA: 568A y 568B, 
Categorías de los cables, Código de 
colores Atenuación, Conectores, 
Herramientas utilizadas en la 
instalación de una LAN. 
Actividad práctica evaluativa: 
Preparación de Patch Cord Peso 30%

 
Magisterial 
Socializada 
Individual 

 
Exposición 
Discusión 
Instrucciones  
Programadas 

 
Pizarrón 
Marcadores 
Computador 

 
 

(5-6) 

6. Describir los componentes 
que forman parte de una LAN 
y la manera de instalarlos. 

Rack, Patch panel, Hub, Switch, 
Canaletas, Conectores. 
Actividad práctica evaluativa: 
Instalación física de la Red. Peso 
70% 
 

Magisterial 
Socializada 
Individual 

Exposición 
Discusión 
Instrucciones  
Programadas 

Pizarrón 
Marcadores 
Computador 
 

 
 

(7-12) 

7. Explicar el procedimiento de 
identificación a través de 
etiquetas. 

 

Etiquetas: Closet, outlet, patch panel, 
cables. 
 
 

Magisterial 
Socializada 
Individual 

Exposición 
Discusión 
Instrucciones  
Programadas 

Pizarrón 
Marcadores 
Computador 
 

 
 

(13-16) 
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Redes de Área local. 
Una red, consiste en una o más computadoras conectadas por un medio físico y que ejecutan un 
software que permite a las mismas comunicarse unas con las otras, con el objeto de compartir 
recursos. 
 
Topologías. 
Los diferentes componentes que van a formar una red se pueden interconectar o unir de diferentes 
formas, siendo la forma elegida un factor fundamental que va a determinar el rendimiento y la 
funcionalidad de la red. 
 
La disposición de los diferentes componentes de una red se conoce con el nombre de topología de la 
red. La topología idónea para una red concreta va a depender de diferentes factores, como el 
número de máquinas a interconectar, el tipo de acceso al medio físico que deseemos, etc. 
 

 

Bus Anillo Estrella 
Estrella: 
Red de área local en la cual cada dispositivo, denominado nodo, está conectado a un ordenador o 
computadora central con una configuración (topología) en forma de estrella. Normalmente, es una 
red que se compone de un dispositivo central (el hub) y un conjunto de terminales conectados. En 
una red en estrella, los mensajes pasan directamente desde un nodo al hub, el cual gestiona la 
redistribución de la información a los demás nodos. La fiabilidad de una red en estrella se basa en 
que un nodo puede fallar sin que ello afecte a los demás nodos de la red. No obstante, su punto débil 
es que un fallo en el hub provoca irremediablemente la caída de toda la red. 
 
Anillo: 
Red de área local en la que los dispositivos, nodos, están conectados en un bucle cerrado o anillo. 
Los mensajes en una red de anillo pasan de un nodo a otro en una dirección concreta. A medida que 
un mensaje viaja a través del anillo, cada nodo examina la dirección de destino adjunta al mensaje. 
Si la dirección coincide con la del nodo, éste acepta el mensaje. En caso contrario regenerará la 
señal y pasará el mensaje al siguiente nodo dentro del bucle. Esta regeneración permite a una red en 
anillo cubrir distancias superiores a las redes en estrella o redes en bus 
 
Bus: 
Una topología (configuración) de la red de área local en la que todos los nodos están conectados a la 
línea principal de comunicaciones (bus). En una red en bus, cada nodo supervisa la actividad de la 
línea. Los mensajes son detectados por todos los nodos, aunque aceptados sólo por el nodo o los 
nodos hacia los que van dirigidos. Como una red en bus se basa en una "autopista" de datos común, 
un nodo averiado sencillamente deja de comunicarse; esto no interrumpe la operación, como podría 
ocurrir en una red en anillo, en la que los mensajes pasan de un nodo al siguiente. Para evitar las 
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colisiones que se producen al intentar dos o más nodos utilizar la línea al mismo tiempo, las redes en 
bus suelen utilizar detección de colisiones, o paso de señales, para regular el tráfico.  
 
Señalización de Redes LAN 
 
BaseBand 
Es la técnica de señalización más difundida dentro de las redes de computadores. Es una técnica de 
señalización digital. Las transmisiones se hacen por impulso, son pulsos discretos, el ancho de 
banda es utilizada en su totalidad. La comunicación utilizada es bidireccional. 
 
Para la regeneración de la señal se utiliza un dispositivo bien conocido llamado repetidor, el cual 
trabaja solamente con señales digitales y además de un umbral. 
 
BroadBand 
La señalización es analógica y puede representar como una curva ovulante. La comunicación es 
unidireccional, no se puede transmitir en el mismo medio. 
 
También necesita de un dispositivo para la regeneración de la señal cuando se llega al límite de 
distancia, este dispositivo se llama amplificador.  
 
Tipos de Cables 
 
Par Trenzado (Twister-Pair) 
Son de cables de cobre por pares trenzados, éstos están de esa manera con la finalidad de anular la 
interferencia que produce cada cable, mientras más trenzado este el cable, menos interferencia 
habrá. 
Es el medio de transmisión más barato y fácil de instalar, aunque estas características lo hacen muy 
versátil para muchas aplicaciones tiene también sus inconvenientes.  
Dentro de esta mención tenemos: 
 
Cable UTP o Unshielded Twisted Pair: Cable de cuatro pares de conductores trenzados con 
impedancia nomial de 100 Ohms. Están certificados por estándares internacionales para soportar 
aplicaciones a más desde 10 Mhz hasta 100 Mhz según la clasificación particular para cada 
frecuencia de trabajo. 
 
Este es el cable de par trenzado no blindado, es muy susceptible al ruido generado por inducción, 
además la longitud puede ocasionar que actúe como antena. El ruido inducido aumenta en forma 
considerable el porcentaje de error en la transmisión de datos. 
 
Cable STP o Shielded Twisted Pair: Cable de cuatro pares de conductores trenzados con 
impedancia nomial de 100 Ohms. Están certificados por estándares internacionales para soportar 
aplicaciones a más desde 10Mhz hasta 100 Mhz según la clasificación particular para cada 
frecuencia de trabajo. 
 
Este tipo de cable permite reducir el porcentaje de error, es un tipo de cable blindado, el cual 
proporciona cierta inmunidad al ruido y permite extender la longitud del cable a instalar. 
  
• 10BaseT HalfDuplex: 
10: Significa la velocidad de Transmisión, unidad de medida en Mega bits por Segundo (Mbit/Seg). 
Es decir 10Mbits/Seg. 
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BaseT: Significa el tipo de cable a utilizar este tipo que se especifica es el par trenzado (Twister pair) 
por su velocidad y por el tipo de cables utilizado por norma debería ser un cable UTP Categoría #3.  
 
•  10BaseT FullDuplex: 
BaseT: Realmente la tecnología transmite y recibe por dos (2) pares del cable simultáneamente a 
diferencia del BaseT la cual solamente utiliza un solo par. 
 
• 100BaseTx HalfDuplex 
100: Su velocidad de transmisión es de 100Mbit/Seg. 
BaseTx: La utilización del par trenzado UTP, puede transmitir a 100 Mbit, de igual manera debe 
utilizar los conectores y distancias descriptos en el 10BaseT, transmite por un (1) solo par de los 
cables la cual utiliza para recibir y transmitir datos 
 
•  100BaseTx FullDuplex 
BaseTx: Cubriendo las especificaciones de la Tecnología 10BaseTHalfDuplex, realiza la transmisión 
a través de dos (2) pares transmitiendo y recibiendo al mismo tiempo la información por distintos 
pares. 
 
•  100BaseT4 
100: Su velocidad de transmisión es de 100Mbit/Seg. 
BaseT4: Este tipo de tecnología lleva a cabo esta velocidad dividiendo los 100Mbps de data en tres 
(3) 33Mbps, lo cual estos  tres (3) 33Mbps ocupan tres de los cuatros pares del cable y el cuarto 
cable que no se utiliza para enviar ni recibir data es usado para la detección de colisiones en la 
estaciones de trabajo. La información se envía o se recibe por estos tres pares en HalfDuplex. 
 
Coaxial 
El cable consiste de un centro sólido de conductor de cobre dieléctrico con sistema de mallado 
dentro de chaqueta aislante que conforma las especificaciones IEEE 802.3. 
 
Consiste en un conductor central de cobre cubierto de un dieléctrico, una malla de alambre y por 
último, el forro aislante. Es más caro que el cable de par trenzado pero permite un ancho de banda 
más amplio de frecuencias para la transmisión de datos, normalmente se utiliza dos tipos de cables 
coaxiales: de 50 ohm para redes con señalización baseband y 75 ohm para señalización broadbanda 
 
•  10Base2: 
10: Su velocidad de transmisión es de 10Mbit/Seg. 
Base2: La utilización de Cable Coaxial RG58A/U (Tipo de Cable  según la Norma), su capacidad 
máxima de transmisión es de 10Mb/Seg, puede tener una longitud máxima de 185 Metros. 
 
• 10Base5: 
Base5: La utilización de Cable Coaxial R-8 (Tipo de Cable según la Norma) realmente Ethernet lo 
establece como su estándar,  su capacidad máxima de transmisión es de 10Mb/Seg, puede 
tener una longitud máxima de 546 Metros.  
 
Fibra Óptica 
El tipo de cable de fibra óptica recomendado es del tipo multimodo, grated-index con diámetro de 
núcleo interno y externo nomial de 62.5/125 micro metros. Debido a que viaja con haces de luz no se 
manejan medidas de resistencias ni nada relacionado con la electricidad. Por esta razón no enama 
campos electromagnéticos y por consiguiente no es interferido por estos campos producidos por 
otros equipos. Mayormente este medio es utilizado para ser empleado en los Backbone de las redes. 
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•  100BaseFX 
BaseFX: Esta nomenclatura  utilizada para describir la utilización de la Fibra Optica  en dicha Red 
con la idea de cubrir grandes distancia que el UTP (BaseT) no las cubría. La fibra a utilizar es 
Multimode de 62.5/125 micrones (core/cladding) en FullDuplex 
 
Normalización. Normas IEEE. 
En los primeros años de las redes las grandes compañías, incluyendo IBM, Honeywell y Digital 
Equipment Corporation, crearon su propio estándar de como las computadoras debían conectarse.  
 
Esto describía el mecanismo necesario para mover datos de una computadora a otra. Sin embargo, 
no eran eternamente compatibles. Por ejemplo, las redes que se adherían al SNA (Systems Network 
Architecture) de IBM no podían comunicarse directamente con las redes usando el DNA (Digital 
Network Architecture) de DEC. 
 
En años posteriores, organizaciones de estándares, incluyendo la Organización Internacional de 
Estandarización (ISO) y el instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónica (IEEE), desarrollaron 
modelos que llegaron a ser globalmente reconocidos y aceptados como estándares para el diseño de 
cualquier red de computadoras. Ambos modelos describen la red en términos de capas funcionales. 
 
Debido a la proliferación de Redes de Área Local (LAN) muchos productos aparecieron, y con ello la 
necesidad de una consistencia, entonces el Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 
empezó a definir estándares de red. El proyecto fue llamado 802, por el año y el mes en que 
empezó: Febrero de 1980 
 
Del proyecto 802 resultaron numerosos documentos, incluyendo los tres principales estándares para 
topologías de red. 
 
•  802.3 Define estándares para redes de bus, tales como Ethernet, que usa un mecanismo llamado 
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection).  
 
•  802.4 Define estándares para redes en bus, que utiliza un mecanismo llamado "token". (La 
arquitectura de ArcNet es similar a este standard en muchas maneras). 
 
•  802.5 Define estándares para redes de "token-ring"  
 
Métodos de transmisión. 
 
Los métodos de acceso se refieren a las reglas que deben seguir las estaciones de trabajo para 
acceder al medio y transmitir su información en forma ordenada, evitando así colisiones con la 
consecuente pérdida de datos. Permiten también el direccionamiento de la comunicación entre 
estaciones. Entre los métodos más comunes se explican a continuación: 
 
Acceso Múltiple con Sensibilidad de Portadora, con Detección de Colisión (CSMA/CD). 
Es un método en el que la estación de trabajo revisa el medio antes de hacer una transmisión; si el 
medio está ocupado espera un tiempo determinado antes de volver a revisar, cuando detecta que 
ninguna estación está transmitiendo comienza su envío. Es posible que dos estaciones transmitan al 
mismo tiempo por hacer la detección simultáneamente, por lo tanto habrá una colisión. Cuando 
ocurre esto, ambas máquina vuelven a esperar un tiempo aleatorio para iniciar el proceso. Se usa 
principalmente en redes con topologías bus. 
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Acceso Múltiple con Sensibilidad de Portadora Evitando Colisiones (CSMA/CA). 
Es una variante del CSMA/CD en el cual la característica principal es evitar las colisiones y no sólo 
detectarlas. 
 
Token Passing 
Se basa en el envío de paquetes de información que contiene tanto la dirección del destino como la 
información a transmitir. Una vez liberada la información, el paquete está libre y disponible para que 
otra estación pueda utilizarlo. El paquete viaja en una dirección definida por lo que no existen 
problemas por colisión y permite a todos los usuarios la posibilidad de acceder la red con más 
facilidad. 
 
Estándares en Lans 
El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) emite los estándares que definen las 
características, topología, medios de transmisión de los modelos más utilizados en las LANs dentro 
de su proyecto 802.  
 
 
Ethernet 
En 1972, Xerox Corporation creo el experimental Ethernet, y en 1975 introdujo el primer producto 
Ethernet. La versión original de este producto de red fue diseñado como un sistema de 2.94mbps 
(Megabits por segundo) conectando hasta 100 computadoras en un cable de un kilómetro. 
 
El Ethernet de Xerox fue tan exitoso que Xerox, Intel y Digital crearon un estándar para Ethernet de 
10mbps. Este diseño fue la base de la especificación IEEE 802.3 
 
Como característica más importante destaca la utilización de CSMA/CD como método de acceso. 
Soporta velocidades de transmisión de datos de 10 Mbps. Aunque emplea una topología lógica de 
bus, puede utilizar topología física en bus o estrella. El medio de transmisión más empleado en las 
redes Ethernet es el cable coaxial grueso de 50 Ohms con señalización baseband 
 
Las redes Ethernet pueden utilizar diferentes tipos de cableado, cada uno con sus beneficios y 
problemas. Los tres cableados más comunes son Thinnet, Thicknet, y Twisted Pair (Par trenzado): 
Thinnet o 10Base2: Puede transmitir datos a 10mbps por Banda Base (señales digitales), pudiendo 
llegar el cableado hasta 185 metros. Se utiliza cable coaxial RG-58 el cual es bastante barato por lo 
que a esta red también se la conoce como CheapNet. Un mismo segmento de cable puede soportar 
hasta 30 computadoras. Es el más utilizado y recomendado para redes pequeñas. Utiliza la topología 
local bus, donde un mismo cable recorre todas y cada una de las computadoras. 
 
•  Thicknet o 10Base5: Transmite datos a 10mbps por Banda Base en un cableado que puede 
alcanzar 500 metros. Se utiliza cable coaxial R-8. El cableado es grueso y es utilizado principalmente 
para largas oficinas o hasta todas las computadoras de un edificio. Del cable principal (backbone) 
salen cables usualmente Par Trenzado, que se conectan a directamente a cada una de las 
computadoras. Se pueden conectar hasta 100 computadoras con este cableado en un mismo 
segmento. 
 
•  Twisted Pair o 10BaseT: Transmite datos a 10mbps por Banda Base y utiliza un Hub 
(concentrador) desde el cual con cable Par Trenzado se conecta cada una de las computadoras 
quedando en forma similar a estrella. El Hub queda en el centro de la estrella y funciona como 
"repetidor". El cable desde el Hub hasta la computadora no debe de medir más de 100 metros. 
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 Fibra óptica o 10baseF: Red con la idea de cubrir grandes distancia que el UTP (BaseT) no las 
cubría. •Datos a Altas Velocidades Cubriendo grandes distancias. No es necesario reemplazar el 
cable de Fibra Óptica para mejorar la Red. Electrónicamente Inmune: EMI (Interferencia 
Electromagnética), RIF (Interferencia de Radio Frecuencia), Corto Circuito, Problemas de 
Aterramiento, Inmune a Luminarias.••Tamaño y Peso: Cables de diámetro pequeño, fácil de manejar 
e Instalar 
 
Fast Ethernet 
También conocido como 100 BaseT, es la evolución de 10 BaseT pero aumentando la velocidad de 
transmisión de datos a 100 Mbps. Conserva el método de acceso CSMA/CD y puede utilizar cable 
UTP niveles 3, 4 y 5. 
 
En julio de 1993, un grupo de compañías de redes se juntaron para formar la alianza de Fast 
Ethernet. Este grupo incorporó un bosquejo de la especificación 802.3u 100BaseT de la IEEE, y 
aceleró la aceptación de dicha especificación en el mercado. La especificación final del 802.3u fue 
aprobada en Junio de 1995. 
 
Fast Ethernet es una Tecnología de red de alto ancho de banda (rendimiento) basada en el estándar 
802.3 Ethernet (100BASE-T); permite un rendimiento a 100Mbps, lo que representa un incremento 
de 10 veces comparado con el estándar original Ethernet de 10 Mbps (10BASE-T). 
Dentro de otros objetivos de esta alianza se tiene: 
 
• Mantener el CSMA/CD (Ethernet transmission protocol Carrier Sense Multiple Access Collision 

Detection).  
• Soportar los esquemas populares de cableado. (e.g. 10BaseT ).  
• Asegurar que la tecnología Fast Ethernet no requerirá cambios en los protocolos de las capas 

superiores, ni en el software que corre en las estaciones de trabajo LAN. (e.g. no se necesita 
realizar cambios para el software de SNMP (Simple Network Managment Protocol) ni para las 
Management Information Bases (MIBs).  

 
El objetivo principal de la alianza es el de asegurar que se pueda pasar del Ethernet tradicional a 
Fast Ethernet, manteniendo el protocolo tradicional de transmisión de Ethernet. 
Fast Ethernet ofrece tres opciones de medio de transmisión: 
 
Los datos pueden ser transmitidos en incrementos de velocidad de 10 Mbps a 100 Mbps sin ningún 
protocolo de traslación o cambios en el software de aplicaciones y de interfuncionamientos, ya que 
Fast Ethernet mantiene las funciones de control de error al igual que la longitud y formato de las 
tramas de 100 Base T. 
 
Token Ring 
En coordinación con el estándar IEEE 802.5 utiliza una topología lógica de anillo pero físicamente 
utiliza topología estrella. La velocidad de transmisión de datos es de 4 Mbps ó 16 Mbps y método de 
acceso Token Passing. 
 
IEEE 802.4 (Paso de testigo en Bus) 
Define estándares para redes en bus, que utilizan mecanismos "token". Como medio de transmisión 
se utilizo el cable coaxial de 75 Ohmio  
 
IEEE 802.5 (Paso de testigo en Anillo) 
Los datos en Token-Ring se transmiten a 4 o 16mbps, pero depende de la implementación que se 
haga. Todas las estaciones se deben de configurar con la misma velocidad para que funcione la red. 
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Cada computadora se conecta a través de cable Par Trenzado ya sea blindado o no a un 
concentrador llamado MAU (Media Access Unit), y aunque la red quede físicamente en forma de 
estrella, lógicamente funciona en forma de anillo por el cual da vueltas el Token. En realidad, es el 
MAU el que contiene internamente el anillo y si falla una conexión automáticamente la ignora para 
mantenerlo cerrado. 
 
La topología es de anillo (un bucle cerrado), que usa el paso de testigo como un medio para regular 
el tráfico de la línea. En una red token ring, un testigo que rige el derecho a transmitir pasa de una 
estación a otra en un círculo. Si una estación tiene información que transmitir, 'captura' el testigo, lo 
marca como que está en uso e inserta la información. El testigo 'en uso', junto con el mensaje, pasa 
entonces alrededor del círculo, se copia cuando llega a su destino, y vuelve a la red. El emisor retira 
el mensaje enviado y pasa el testigo liberado a la próxima estación en línea. 
 
Respecto al medio de transmisión, se puede emplear cable de pares, cable coaxial o Fibra Optica 
 
100 VGAnyLAN 
Definida por el estándar IEEE 802.12 para soportar tanto a topología Ethernet y Token Ring también 
es una tecnología para alta velocidad (100 Mbps). Introduce un nuevo concepto en cuanto al método 
de acceso llamado Método de Acceso Prioritario por Demanda (DPAM).  
 
FDDI 
Es una tecnología más de MAN que de LAN, utiliza topología lógica de anillo y método de acceso 
Token Passing pero permite transmisión de datos a 100 Mbps y su medio de transmisión es la fibra 
óptica, por lo que accede a mayores distancias de operación. No está estandarizado por la IEEE sino 
por el Instituto Nacional de Estándares Americanos (ANSI) como X3T9.5. 
 
Se utiliza principalmente para implantar un backbone de alta velocidad entre redes LAN en un 
ambiente de Campus. 
 
FDDI define el uso de 2 tipos de fibra: monomodo y multimodo. En la monomodo da una mayor 
distancia debido a que maneja en su transmisor de luz un rayo láser, y en la fibra multimodo el 
generador de luz es un diodo emisor de luz (LED), lo que proporciona una distancia mucho menor. 
 
Formas de Conectar las computadoras. 
Es la forma en que las computadoras están unidas unas a otras. Entre otros factores se trata de una 
red de cable coaxial o de par trenzado. 
 
La topología de una red de cable coaxial es una línea de computadoras unidas a un único cable 
mediante unas piezas en forma de T que salen de este. Si el cable se rompe se interrumpe la 
comunicación en toda la red, lo cual no ocurre si lo que se ha desconectado es solo el extremo de la 
T que une a la computadora con el cable, en cuyo caso solo esa computadora pierde la 
comunicación con la red. 
 
En los extremos de la red deben existir dos pequeñas piezas (una en cada extremo) que se 
denominan terminadores y que deben ser de 50 Ohmios, generalmente se unen a un extremo de la T 
de las dos computadoras de la punta. Se debe hacer notar que aunque hablemos simplemente de T, 
a veces se trata de un cable que al final se une a la pieza en T o bien termina en dicha forma. Incluso 
existen tomas murales (empotrables). 
 
La topología de una red de cable de par trenzado es una estrella cuyo centro es el hub, del cual parte 
un cable (que medirá no más de 100 metros de largo para cada computadora). Cuando unos de 
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estos cables se rompen, la comunicación solo queda interrumpida entre esa computadora y la red, 
sin afectar al resto. 
 
En este caso no necesitaremos de terminadores ni piezas en forma de T, ya que la conexión se 
realiza simplemente conectando la ficha tipo teléfono a la tarjeta de red y al hub. Al igual que para 
cable coaxial, existen tomas de pared para conectar la ficha, lo que puede ser interesante para 
cablear una oficina de un cierto tamaño dejando tomas preparadas para su uso futuro. 
 
Cableado Estructurado. 
Un sistema de cableado estructurado se define por oposición a los problemas del cableado no 
cableado estructurado, no estándar o cerrado, o propietario de un determinado fabricante. Un 
sistema de cableado estructurado está diseñado para ser independiente del proveedor y de la 
aplicación a la vez. 
 
Sistema de cableado estructurado universal es un requisito básico de los negocios, estos sistemas 
de cableado estructurado proveen la plataforma o base sobre la que se puede construir una 
estrategia general para los sistemas de información. 
 
Un sistema de cableado estructurado consiste de una infraestructura flexible de cables que puede 
aceptar y soportar sistemas de computación y de teléfono múltiples, independientemente de quién 
fabricó los componentes del mismo. En un  sistema de cableado estructurado, cada estación de 
trabajo se conecta a un punto central utilizando una topología tipo estrella, facilitando la interconexión 
y la administración del sistema. Esta disposición permite la comunicación con, virtualmente cualquier 
dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento. 
 
Las características claves de un sistema de cableado estructurado son que todos las outlets (salidas 
para conexión) del área de trabajo son idénticamente conectados en estrella a algún punto de 
distribución central, usando una combinación de medio y hardware que puede aceptar cualquier 
necesidad de aplicación que pueda ocurrir a lo largo de la vida del cableado (10años). 
 
Estas características del sistema de cableado abierto ofrecen tres ventajas principales al dueño o 
usuario: 
 
a) Debido a que el sistema de cableado es independiente de la aplicación y del proveedor, los 
cambios en la red y en el equipamiento pueden realizarse por los mismos cables existentes. 
 
b) Debido a que los outlets están cableados de igual forma, los movimientos de personal pueden 
hacerse sin modificar la base de cableado. 
 
c) La localización de los hubs y concentradores de la red en un punto central de distribución, en 
general un closet de telecomunicaciones, permite que los problemas de cableado o de red sean 
detectados y aislados fácilmente sin tener que parar el resto de la red. 
 
Cableado  Horizontal 
Es la porción del cableado que se extiende desde el área de trabajo hasta el armario de 
telecomunicaciones. El término “horizontal” se utiliza porque típicamente este cableado se desplaza 
de una manera horizontal en el edificio. 
 
El cableado horizontal es típicamente el más difícil de mantener debido a la complejidad de trabajo 
en una oficina en producción. Es sumamente necesario que se tome en cuenta no solo las 
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necesidades actuales sino las futuras para no causar molestias a los usuarios en el trabajo diario El 
cableado horizontal consta de dos elementos básicos: 
 
1. Cable Horizontal y Hardware de Conexión. (También llamado "cableado horizontal"). 
Proporcionan los medios para transportar señales de telecomunicaciones entre el área de trabajo y el 
cuarto de telecomunicaciones. Estos componentes son los "contenidos" de las rutas y espacios 
horizontales. 
 
2. Rutas y Espacios horizontales. (También llamado "sistemas de distribución horizontal") 
Las rutas y espacios horizontales son utilizados para distribuir y soportar cable horizontal y conectar 
hardware entre la salida del área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. Estas rutas y 
espacios son los "contenedores" del cableado horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cableado horizontal incluye: 
Las salidas (cajas/placas/conectores) de telecomunicaciones en el área de trabajo, "WAO" (Work 
Area Outlets). 
 
Cables y conectores de transición instalados entre las salidas del área de trabajo y el cuarto de 
telecomunicaciones. 
 
Paneles de empate (patch) y cables de empate utilizados para configurar las conexiones de cableado 
horizontal en el cuarto de telecomunicaciones. 
 
El cableado horizontal típicamente: 
Contiene más cable que el cableado del backbone, es menos accesible que el cableado del 
backbone. 
 
Consideraciones de diseño: 
Los costos en materiales, mano de obra e interrupción de labores al hacer cambios en el cableado 
horizontal pueden ser muy altos. Para evitar estos costos, el cableado horizontal debe ser capaz de 
manejar una amplia gama de aplicaciones de usuario. La distribución horizontal debe ser diseñada 
para facilitar el mantenimiento y la relocalización de áreas de trabajo. 
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El cableado horizontal deberá diseñarse para ser capaz de manejar diversas aplicaciones de usuario 
incluyendo: 
 
• Comunicaciones de voz (teléfono). 
• Comunicaciones de datos. 
 
Redes de área local. 
El diseñador también debe considerar incorporar otros sistemas de información del edificio (por ej. 
otros sistemas tales como televisión por cable, seguridad, audio, alarmas y sonido) al seleccionar y 
diseñar el cableado horizontal. 
 
Topología: 
La topología del cableado siempre será de tipo estrella 
Un cable para cada salida en los puestos de trabajo 
Todos los cables de la corrida horizontal deben estar terminados en cajillas y paneles 
 
Puntos de Transición: 
Se entiende como puntos de transición cualquier panel intermedio al cuarto de telecomunicaciones y 
las cajillas del área de trabajo. 
Sólo debe haber un punto de transición en cada corrida horizontal (Recomendablemente Ninguno). 
 
Distancia del cable: 
La distancia horizontal máxima es de 90 metros independiente del cable utilizado. Esta es la 
distancia desde el área de trabajo de telecomunicaciones hasta el cuarto de telecomunicaciones. Al 
establecer la distancia máxima se hace la previsión de 10 metros adicionales para la distancia 
combinada de cables de conexión (3 metros) y cables utilizados para conectar equipo en el área de 
trabajo de telecomunicaciones y el cuarto de telecomunicaciones. 
 
Tipos de cable: 
Los tres tipos de cable reconocidos por ANSI/TIA/EIA-568-A para distribución horizontal son: 
Par trenzado, cuatro pares, sin blindaje (UTP) de 100 ohmios, 22/24 AWG 
Par trenzado, dos pares, con blindaje (STP) de 150 ohmios, 22 AWG 
 
Fibra óptica, dos fibras, multimodo 62.5/125 mm 
 
El cable a utilizar por excelencia es el par trenzado sin blindaje UTP de cuatro pares categoría 5. El 
cable coaxial de 50 ohmios se acepta pero no se recomienda en instalaciones nuevas. 
 
Evitado de interferencia electromagnética: 
A la hora de establecer la ruta del cableado de los closets de alambrado a los nodos es una 
consideración primordial 
Evitar el paso del cable por los siguientes dispositivos: 
Motores eléctricos grandes o transformadores  
 
Cables de corriente alterna Luces fluorescentes y balastros El ducto debe ir perpendicular a las luces 
fluorescentes y cables o ductos eléctricos. 
Equipo de soldadura, Aires acondicionados, ventiladores, calentadores  
Otras fuentes de interferencia electromagnética y de radio frecuencia. 
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Cuarto de Telecomunicaciones  

Un cuarto de telecomunicaciones es el área en un edificio utilizada para el uso exclusivo de equipo 
asociado con el sistema de cableado de telecomunicaciones. El espacio del cuarto de 
comunicaciones no debe ser compartido con instalaciones eléctricas que no sean de 
telecomunicaciones. El cuarto de telecomunicaciones debe ser capaz de albergar equipo de 
telecomunicaciones, terminaciones de cable y cableado de interconexión asociado. El diseño de 
cuartos de telecomunicaciones debe considerar, además de voz y datos, la incorporación de otros 
sistemas de información del edificio tales como televisión por cable (CATV), alarmas, seguridad, 
audio y otros sistemas de telecomunicaciones. Todo edificio debe contar con al menos un cuarto de 
telecomunicaciones o cuarto de equipo. No hay un límite máximo en la cantidad de cuartos de 
telecomunicaciones que pueda haber en un edificio.  

Consideraciones de diseño:  

El diseño de un Cuarto de Telecomunicaciones depende de:  

• El tamaño del edificio.  

• El espacio de piso a servir.  

• Las necesidades de los ocupantes.  

• Los servicios de telecomunicaciones a utilizarse.  

Cantidad de CT:  

Debe de haber un mínimo de un CT por edificio, mínimo uno por piso, no hay máximo.  

Altura:  

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

Ductos:  

El número y tamaño de los ductos utilizados para acceder el cuarto de telecomunicaciones varía con 
respecto a la cantidad de áreas de trabajo, sin embargo se recomienda por lo menos tres ductos de 
100 milímetros (4 pulgadas) para la distribución del cable del backbone. Ver la sección 5.2.2 del 
ANSI/TIA/EIA-569. Los ductos de entrada deben de contar con elementos de retardo de propagación 
de incendio "firestops". Entre TC de un mismo piso debe haber mínimo un conduit de 75 mm. 

Puertas:  

La(s) puerta(s) de acceso debe(n) ser de apertura completa, con llave y de al menos 91 centímetros 
de ancho y 2 metros de alto. La puerta debe ser removible y abrir hacia afuera (o lado a lado). La 
puerta debe abrir al ras del piso y no debe tener postes centrales.  

Polvo y electricidad estática:  

Se debe el evitar polvo y la electricidad estática utilizando piso de concreto, terrazo, loza o similar (no 
utilizar alfombra). De ser posible, aplicar tratamiento especial a las paredes pisos y cielos para 
minimizar el polvo y la electricidad estática.  
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Control ambiental:  

En cuartos que no tienen equipo electrónico la temperatura del cuarto de telecomunicaciones debe 
mantenerse continuamente (24 horas al día, 365 días al año) entre 10 y 35 grados centígrados. La 
humedad relativa debe mantenerse menor a 85%. Debe de haber un cambio de aire por hora.  

En cuartos que tienen equipo electrónico la temperatura del cuarto de telecomunicaciones debe 
mantenerse continuamente (24 horas al día, 365 días al año) entre 18 y 24 grados centígrados. La 
humedad relativa debe mantenerse entre 30% y 55%. Debe de haber un cambio de aire por hora.  

Cielos falsos:  

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

Prevención de inundaciones:  

Los cuartos de telecomunicaciones deben estar libres de cualquier amenaza de inundación. No debe 
haber tubería de agua pasando por (sobre o alrededor) el cuarto de telecomunicaciones. De haber 
riesgo de ingreso de agua, se debe proporcionar drenaje de piso. De haber regaderas contra 
incendio, se debe instalar una canoa para drenar un goteo potencial de las regaderas.  

Pisos:  

Los pisos de los CT deben soportar una carga de 2.4 kPa.  

Iluminación:  

Se debe proporcionar un mínimo equivalente a 540 lux medidos a un metro del piso terminado. La 
iluminación debe estar a un mínimo de 2.6 metros del piso terminado. Las paredes deben estar 
pintadas en un color claro para mejorar la iluminación. Se recomienda el uso de luces de 
emergencia.  

Localización:  

Con el propósito de mantener la distancia horizontal de cable promedio en 46 metros o menos (con 
un máximo de 90 metros), se recomienda localizar el cuarto de telecomunicaciones lo más cerca 
posible del centro del área a servir.  

Potencia:  

Debe haber tomacorrientes suficientes para alimentar los dispositivos a instalarse en los andenes. El 
estándar establece que debe haber un mínimo de dos tomacorrientes dobles de 110V C.A. 
dedicados de tres hilos. Deben ser circuitos separados de 15 a 20 amperios. Estos dos 
tomacorrientes podrían estar dispuestos a 1.8 metros de distancia uno de otro. Considerar 
alimentación eléctrica de emergencia con activación automática. En muchos casos es deseable 
instalar un panel de control eléctrico dedicado al cuarto de telecomunicaciones. La alimentación 
específica de los dispositivos electrónicos se podrá hacer con UPS y regletas montadas en los 
andenes.  

Separado de estos tomas deben haber tomacorrientes dobles para herramientas, equipo de prueba 
etc. Estos tomacorrientes deben estar a 15 cms. del nivel del piso y dispuestos en intervalos de 1.8 
metros alrededor del perímetro de las paredes.  
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El cuarto de telecomunicaciones debe contar con una barra de puesta a tierra que a su vez debe 
estar conectada mediante un cable de mínimo 6 AWG con aislamiento verde al sistema de puesta a 
tierra de telecomunicaciones según las especificaciones de ANSI/TIA/EIA-607.  

Seguridad:  

Se debe mantener el cuarto de telecomunicaciones con llave en todo momento. Se debe asignar 
llaves a personal que esté en el edificio durante las horas de operación.  

Se debe mantener el cuarto de telecomunicaciones limpio y ordenado.  

Requisitos de tamaño:  

Debe haber al menos un cuarto de telecomunicaciones o cuarto de equipo por piso y por áreas que 
no excedan los 1000 metros cuadrados. Instalaciones pequeñas podrán utilizar un solo cuarto de 
telecomunicaciones si la distancia máxima de 90 metros no se excede.  

Área a Servir Edificio Normal  Dimensiones Mínimas del Cuarto de 
Alambrado 

500 m.2 o menos  3.0 m. x 2.2 m. 
mayor a 500 m.2, menor a 800 m.2 3.0 m. x 2.8 m.  
mayor a 800 m.2, menor a 1000 m.2  3.0 m. x 3.4 m.  
  

Área a Servir Edificio Pequeño Utilizar para el Alambrado  

100 m.2 o menos Montante de pared o gabinete 
encerrado.  

mayor a 500 m.2, menor a 800 m.2  Cuarto de 1.3 m. x 1.3 m. o Closet 
angosto de 0.6 m. x 2.6 m. 

* Algunos equipos requieren un fondo
de al menos 0.75 m.   

 

Disposición de equipos:  

Los racks deben de contar con al menos 82 cm. de espacio de trabajo libre alrededor (al frente y 
detrás) de los equipos y paneles de telecomunicaciones. La distancia de 82 cm. se debe medir a 
partir de la superficie más salida del andén.  

De acuerdo al NEC, NFPA-70 Artículo 110-16, debe haber un mínimo de 1 metro de espacio libre 
para trabajar de equipo con partes expuestas sin aislamiento.  

Todos los andenes y gabinetes deben cumplir con las especificaciones de ANSI/EIA-310.  

La tortillería debe ser métrica M6.  

Se recomienda dejar un espacio libre de 30 cm. en las esquinas.  
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Paredes:  
Al menos dos de las paredes del cuarto deben tener láminas de plywood A-C de 20 milímetros de 2.4 
metros de alto. Las paredes deben ser suficientemente rígidas para soportar equipo. Las paredes 
deben ser pintadas con pintura resistente al fuego, lavable, mate y de color claro. 
 
 
Cableado Vertical (BackBone) 
El propósito del cableado del backbone es proporcionar interconexiones entre cuartos de entrada de 
servicios del edificio, cuartos de equipo y cuartos de telecomunicaciones. El cableado del backbone 
incluye la conexión vertical entre pisos en edificios de varios pisos. El cableado del backbone incluye 
medios de transmisión (cable), puntos principales e intermedios de conexión cruzada y terminaciones 
mecánicas. 
 
La función del cableado vertical es la interconexión de los diferentes cuartos de comunicaciones. 
El cableado vertical es típicamente menos costoso de instalar y debe poder ser modificado con más 
flexibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Topología 
La topología del cableado vertical debe ser típicamente una estrella. 
En circunstancias donde los equipos y sistemas solicitados exijan un anillo, este debe ser lógico y no 
físico. 
 
Cables Reconocidos 
Cable UTP de 100. Multipar 
Cable STP de 150. Multipar 
Cable de múltiples Fibras Ópticas 62.5/125 ?m. 
Cable de múltiples Fibras Ópticas Monomodo (9/125 ?m). 
Combinaciones 
 
Distancias 
Dentro del Edificio: 
Cobre: 90mts 
Fibra Óptica: 500 mts. 
 
Entre Edificios 
Cobre: 800 mts. 
Fibra Óptica Multimodo: 2Km 
Fibra Óptica Monomodo: 3Km. 
 

Cableado Vertical 
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Cuarto de Telecomunicaciones 
Un cuarto de telecomunicaciones es el área en un edificio 
utilizada para el uso exclusivo de equipo asociado con el sistema 
de cableado de telecomunicaciones. El espacio del cuarto de 
comunicaciones no debe ser compartido con instalaciones 
eléctricas que no sean de telecomunicaciones. El cuarto de 
telecomunicaciones debe ser capaz de albergar equipo de 
telecomunicaciones, terminaciones de cable y cableado de 
interconexión asociado. El diseño de cuartos de 
telecomunicaciones debe considerar, además de voz y datos, la 
incorporación de otros sistemas de información del edificio tales 
como televisión por cable (CATV), alarmas, seguridad, audio y 
otros sistemas de telecomunicaciones.  
 
Normalización. EIA/TIA. 
Los sistemas telefónicos y de computación se desarrollaron por 
vías totalmente separadas, Las empresas superponían 
instalaciones en forma anárquica en función de la demanda de nuevos usuarios y la incorporación de 
nuevos equipamientos. 
 
Cada proveedor de equipos realizaba la instalación de cables que mas le convenía y este no podía 
ser usado por los otros fabricantes, lo cual dificultaba al cliente el cambio de proveedor, dado que el 
nuevo equipamiento no era compatible con el cableado existente y lo obligaba a comprar al anterior o 
recambiar toda la red. 
 
El profundo avance de la tecnología ha hecho que hoy sea posible disponer de servicios que eran 
inimaginables pocos años atrás. En lo referente a informática y telecomunicaciones, resulta posible 
utilizar hoy servicios de vídeo conferencia, consultar bases de datos remotas en línea, transferir en 
forma instantánea documentos de un computador a otro ubicados a miles de kilómetros, desde el 
computador de la oficina, el correo electrónico, para mencionar solamente algunos de los servicios 
de aparición más creciente, que coexisten con otros ya tradicionales, como la telefonía, FAX, etc. 
 
Sin embargo, para poder disponer de estas prestaciones desde todos los puestos de trabajo 
ubicados en un edificio de oficinas se hace necesario disponer, además del equipamiento (hardware 
y software), de las instalaciones físicas (sistemas de cableado) necesarias. Los diversos servicios 
arriba mencionados plantean diferentes requerimientos de cableado. 
 
Si a ello le sumamos que permanentemente aparecen nuevos productos y servicios, con 
requerimientos muchas veces diferentes, resulta claro que realizar el diseño de un sistema de 
cableado para un edificio de oficinas, pretendiendo que dicho cableado tenga una vida útil de varios 
años y soporte la mayor cantidad de servicios existentes y futuros posible, no es una tarea fácil. Para 
completar el panorama, se debe tener en cuenta que la magnitud de la obra requerida para llegar con 
cables a cada uno de los puestos de trabajo de un edificio es considerable, implicando un costo nada 
despreciable en materiales y mano de obra. 
 
Si el edificio se encuentra ya ocupado - como ocurre en la mayoría de los casos- se deben tener en 
cuenta además las alteraciones y molestias ocasionadas a los ocupantes del mismo. Para intentar 
una solución a todas estas consideraciones (que reflejan una problemática mundial) surge el 
concepto de lo que se ha dado en llamar “cableado estructurado”. 
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Dos asociaciones empresarias, la Electronics Industries Asociation (EIA) y la Telecommunications 
Industries Asociation (TIA), que agrupan a las industrias de electrónica y de telecomunicaciones de 
los Estados Unidos, han dado a conocer, en forma conjunta , la norma EIA/TIA 568 (1991), donde se 
establecen las pautas a seguir para la ejecución del cableado estructurado. La norma garantiza que 
los sistemas que se ejecuten de acuerdo a ella soportarán todas las aplicaciones de 
telecomunicaciones presentes y futuras por un lapso de al menos diez años. Esto es, que los 
fabricantes del país mas desarrollado del mundo en lo referente a telecomunicaciones y donde se 
desarrollan los sistemas que se usaran en el futuro, son quienes aseguran que al menos durante los 
próximos diez años desde que se emitió la norma (hasta el 2001), todos los nuevos productos a 
aparecer podrán soportarse en los sistemas de cableado que se diseñen hoy de acuerdo a la referida 
norma. 
 
Posteriormente, la ISO (International Organization for Standards) y el IEC (International 
Electrotechnical Commission) la adoptan bajo el nombre de ISO/IEC DIS 11801 (1994) haciéndola 
extensiva a Europa (que ya había adoptado una versión modificada, la CENELEC TC115) y el resto 
del mundo. 
 
Normas y Estándares 
1. ANSI/TIA/EIA-568-A_Commercial Building Telecommunications Cabling Standard (October 1995). 
Documento principal que regula todo lo concerniente a sistemas de cableado estructurado para 
edificios comerciales. 
 
2. ANSI/EIA/TIA-569_Commercial Building Standards for Telecommunications Pathways and Spaces 
(October 1990). Documento que especifica los estándares para los conductos, pasos y espacios 
necesarios para la instalación de sistemas estandarizados de telecomunicaciones. 
 
3. ANSI/EIA/TIA-570_Residential and Light Commercial Telecommunications Wiring Standard (June 
1991).  Especifica Normas para la instalación de Sistemas de Telecomunicaciones en áreas 
residenciales y comerciales de baja densidad. 
 
4. ANSI/TIA/EIA-606_The Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of 
Commercial building (February 1993). Regula y sugiere los métodos para la administración de los 
sistemas de telecomunicaciones. La administración se refiere a documentación, Etiquetado, Planos, 
Reportes y Hojas de Trabajo.  
 
5. ANSI/TIA/EIA-607_Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for 
Telecommunications (August 1994). Regula las especificaciones sobre los sistemas de tierra para 
equipos de telecomunicaciones. 
 
6. TIA/EIA TSB-67_Transmission Performance Specifications for Field Testing of Unshielded Twisted-
Pair Cabling Systems - Draft (September 1995). Regula las especificaciones de equipos para la 
prueba, medición y certificación de sistemas de cableado estructurado. 
 
7. TIA/EIA TSB-72_Centralized Optical Fiber Cabling Guidelines - Draft (September 1995). 
Regula la instalación de sistemas centralizados de fibra óptica. 8. TIA/EIA TSB-75_Additional 
Horizontal Cabling Practices for Open Offices - Draft (June 1996). Regula lo concerniente a espacios 
de oficinas abiertos u oficinas con mucho movimiento de personal. 
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Categoría de los Cables  UTP (Tipos de Cables) 
Categoría 1 o Nivel 1. Cable telefónico tradicional. 
Categoría 2. Cable certificado para transmisión de datos hasta 4 Mbps.-  
Categoría 3. Cable soporte de topologías en anillo con testigo (4 Mbps) y Ethernet 10BaseT a 10 
Mbits/seg. 
Categoría 4. Soporte de topologías en anillo con testigo a 16 Mbits/seg. 
Categoría 5. Acepta una velocidad de 100 Mbits/seg. Mediante nuevas   tecnologías, como por 
ejemplo Ethernet 
Categorías 5e. Acepta unas velocidades  de hasta 600 Mbits/seg. (Teoría).  
Categorías 6. Acepta unas velocidades  de hasta  1.4 Gps.  
Categorías 7. Acepta unas velocidades  de hasta  2 Gps.  
 
Estas Categoría solamente aplica para los Cables UTP 
 
Cable UTP (Par trenzado sin apantallar) - Unshielded Twister Pair 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cable STP (Par trenzado apantallado) - Shielded Twister Pair 
Este tipo de cableado que fue usado en una primera versión de 20Mhz.para aplicaciones token ring 
que transmiten a velocidades de 16Mhz.Actualmente existe una versión de 150Mhz. No solamente 
se utilizo para el tipo de red Token Ring sino también para la transmisión de Vídeo. Esta conformado 
por dos pares de cables donde cada par de cables esta cubierto con una envoltura que provee 
protección contra la diafonía. Precisamente es el trenzado el que previene los problemas con la 
interferencia. 

 Total de Cables: 8 
 Código de Colores: 
-Par Azul (P1) 
-Par Naranja (P2)  
-Par Verde (P3) 
-Par Marrón (P4) 

El Cable Categoría 6 es similar al cable de 
categoría 5e, Con la excepción que el cable de 
categoría 6 tiene en su centro una unión la cual 
no separan los cables. 
 
 
 
 
 
 
El Cable de Categoría 7 es totalmente diferente a 
la categoría 5e y 6, No solamente tiene dicha 
unión, además cuenta con una envoltura de 
aluminio  por cada par. 
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Atenuación: 
Es la perdida de poder de la señal durante el recorrido desde un punto A hacia un punto B, llegando 
una señal debilitada en la recepción. 
 
La Atenuación se mide en dB (Decibeles)  
La perdida es debido a muchas propiedades del cable.  
La perdida (Atenuación) se empeora con el incremento de la longitud del cable.  
 
Conectores UTP 
 
  
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
Conectores UTP para Categoría 7 (No son RJ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conector RJ45 8 Posiciones Conector RJ45 Jack 
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Rack, Patch Panel, Patch Cord. (RJ45) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patch Cord 3 Mts 

Rack de Piso, Abierto 45 Rack Space 19” 
Rack, Patch Panel, Patch Cord. (RJ45) 

Patch Panel 24 Puertos 

Patch Panel 48 Puertos 
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Conectores (Cableado Coaxial) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conectores (Cableado Coaxial Grueso 10Base5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Patch  Panel: Están formados por un soporte, usualmente metálico y 
de medidas compatibles con Rack de 19", que sostiene placas de 
circuito impreso sobre la que se  Montan de un lado los conectores 
RJ45. 
 
Los Patch Cord son cables UTP de acuerdo  a  la  categoría  del cable 
instalado y que por lo general son Multifilar, cumpliendo con distancias 
Máxima de 3Mts. y son los responsables de la  comunicación entre el 
punto de conexión y la estación de trabajo. 

Conector Barriel

EIA/TIA TSB 72 

Conector AUI 15 Pines 
Transeiver 10Base5 

FacePlace 
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Herramienta de Impacto: Posee un resorte que se puede graduar para dar distintas presiones de 
trabajo y sus puntas pueden ser cambiadas. La herramienta es 
de doble acción: inserta y corta el cable. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Herramienta de Crimpear: Es muy similar a la crimpeadora 
de los plugs americanos RJ11 pero permite plugs de mayor 
tamaño (8 posiciones). Al igual que ella permite: cortar el 
cable, pelarlo y apretar el conector para fijar los hilos flexibles 
del cable a los contactos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cortador y pelador de cables: Permite agilizar notablemente la tarea 
de pelado de vainas de los cables UTP, tanto sólida como flexible, así 
como el emparejado de los pares internos del mismo. No produce 
marcado de los cables, como es habitual cuando se utiliza el alicate o 
pinza de corte normal.  
 

 
Probador rápido de 
cableado: Ideal para 
controlar los cableados (no 
para certificar) por parte del 
técnico instalador. De bajo 
costo y fácil manejo. 
Permite detectar fácilmente: 
cables cortados o en 
cortocircuito, cables corridos 
de posición, piernas 
invertidas, etc.  
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Código de Colores 
 
Norma 568A y 568B 
Antes de que la norma de TIA/EIA se creara en 1985 AT&T una de las compañía de 
telecomunicaciones mas grande,  había estado desarrollando en sus laboratorios de investigación las 
más nuevas y más rápidas redes de computadora. Estas redes fueron diseñadas para apoyar las 
infraestructura de las telecomunicaciones existente, esto origino el USOC como su método de 
terminación para cable UTP, para mantener compatibilidad AT&T telefónica creó su propia manera 
de terminar los cables para las redes de UTP; esta especificación se llamo 258A. 258A se empezó a 
conocerse bien y ampliamente (sobre todo en los EE.UU) y las redes de UTP se volvieron populares.  
 
El EIA/TIA para mantener la compatibilidad de las Redes creadas por AT&T  creo las Normas 568B 
(258A AT&T) y por lo tanto se crearon dos códigos de colores que solamente cambia de posición dos 
pares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación del Closet 
• Cada Closet es identificado por únicamente 3 Caracteres indicado el piso y Número de closet, 
Ejemplo: 03B (3ª Piso Closet B).  
 
• Cada Rack dentro del Closet es identificado por un código Ejemplo: C (Rack C).  
 
• Cada fila de Rack es identificado por 2 dígitos numéricos únicamente Ejemplo: 06 (Fila 06)  
 
• Cada posición de la fila es identificado por 2 dígitos numéricos Ejemplo: 01 (Posición 01).  
Ejemplo de de una Codificación: 03B-C06-01, La localización es en el 3ª piso, closet B, Rack C, Fila 
06, Posición 01 
 
 

T568A, Creada originalmente 
por EIA/TIA 

T568B, Normalmente usado pero 
su origen se remonta de la Norma 

258A de AT&T. 
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Identificación del Outlet 
Los Outlet es identificado con un único ID de zona y Número de Outlet Ejemplo: A42 (Zona 
A/Faceplate 42).   
 
Las posiciones individuales dentro del Outlet son identificadas por 2 dígitos indicado el numero de 
posición Ejemplo: 01 (Outlet 01)  
 
Ejemplo de una Codificación A42-01: localizado en la Zona, Outlet 42, Posición 01 
 
Patch Panel    
La Posición del  Patch Panel es etiquetado con referencia al Outlet, Ejemplo:A42-01 
 
Cable   
Esto es un simple sistema el cable es etiquetado con el código origen y código destino Ejemplo: 03B-
C06-01:A42-01 (Origen-Destino)  
 
Posición del Outlet   
La posición del Outlet es etiquetado con referencia al closet original y el numero de la posición del 
Outlet Ejemplo: 03B-C:01 (Origen:Posición 
 
 
RESUMEN: 
• Closet de Telecomunicación es Etiquetado con (Piso/Numero de Closet). 
• El Rack es Etiquetado con (Letra de Rack). 
• La Fila del Rack es Etiquetado con (Numero de Fila) y Cada posición de la Fila (Numero de 
Posición). 
• Outlet es Etiquetado con (Zona/Posición Outlet).   
• Cada conexión del Outlet se etiqueta con (Numero de Posición) y la posición del Outlet es 
etiquetado con (Origen:Posición). 
• Patch Panel es Etiquetado con (Referencia al Outlet). 
• El Cable es Etiquetado con (Origen:Destino). 
 
 

03B-C06-01:A42-01


