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Capitulo 2: Capa Física 
 
 
2.1 Definición de LAN 
 

LAN es la abreviatura de Network Área Local(Red de Área Local o 
simplemente Red Local). Una red local es la interconexión de varios 
ordenadores y periféricos para intercambiar recursos e información. La 
interconexión puede llevarse a cabo mediante dispositivos de concentración 
como peden ser los Bridges o Puentes, Switches o Conmutadores, Routers o 
Enrutadores y Hubs o Concentradores. 

 
Todos los dispositivos pueden comunicarse con el resto aunque también 

pueden funcionar de forma independiente. Las velocidades de comunicación 
son elevadas estando en el orden de varios millones de bits por segundo 
dependiendo del tipo de electrónica de red y componentes físicos(cables, 
conectores, etc...) que se utilicen.  
 
 
2.2 La figura del administrador de la LAN 
 

Es importante designar a un responsable técnico del sistema que sea 
quien planifica y mantiene operativa la red local. El administrador de la 
red local es una figura clave en el éxito de su funcionamiento. Él mantiene 
los archivos y recursos, así como previene consecuencias nefastas siguiendo 
los procedimientos de seguridad (antivirus, copias de seguridad, etc.). 
También decide los privilegios de cada uno de los usuarios o grupos de 
usuarios de la LAN restringiendo convenientemente el uso de sistemas 
vitales sólo al personal adecuado. 

 
Algunas de las funciones de mantenimiento del administrador de la LAN 

son: 
 

• Proceder de manera razonable y coherente en la detección y 
resolución de problemas originados en la LAN. 

• No perder la calma ante fallas severas en el sistema y en la red. 
• Decidir e implementar la política de seguridad en la red. 
• Otorgar privilegios de los usuarios. 
• Verificar periódicamente el estado de los virus en el sistema. 
• Realizar copias de seguridad en el sistema. 
• Verificar la operación adecuada de la electrónica de red(switches, 
enrutadores y hubs). 

• Búsqueda de mayores capacidades. 
• Investigar nuevas soluciones o sistemas. 
• Instalación de nuevos dispositivos y nuevos software. 

 
 

Cada día se facilita más el trabajo del administrador con la 
aparición de nuevas utilidades y herramientas de automatización de las 
tareas más habituales. Muchas de estas tareas pueden ser programadas para 
que se ejecuten de forma automática. Es el caso de las copias de seguridad 
o de la distribución de un antivirus por los distintos equipos de la red. 
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2.3 Tipos de redes informáticas según su topología 
 
La topología se refiere a la forma en que están interconectados los 

distintos equipos(por ejemplo, Bridges o Switches) de una red. Un nodo es 
un dispositivo activo conectado a la red, como un ordenador o una 
impresora. Un nodo también puede ser un dispositivo o equipo de red como un 
concentrador, conmutador o un router. Las topologías más usadas son: 
 
• Anillo: Tipo de LAN en la que los ordenadores o nodos están enlazados 
formando un círculo a través de un mismo cable. Las señales circulan en un 
solo sentido por el círculo, regenerándose en cada nodo. En la práctica, 
la mayoría de las topologías físicas en anillo son en realidad una 
topología lógica en estrella. 

 
 

 
 

Figura 2.3.1: Topología de red en anillo 
 
• Bus: Una topología de bus consiste en que los nodos se unen en serie con 
cada nodo conectado a un cable largo o bus, formando un único segmento. A 
diferencia del anillo, el bus es pasivo, no se produce regeneración de las 
señales en cada nodo. Una rotura en cualquier parte del cable causará, 
normalmente, que el segmento entero pase a ser inoperable hasta que la 
rotura sea reparada. Como ejemplos de topología de bus tenemos 10BASE-2 y 
10BASE-5. 

 

 
Figura 2.3.2: Topología de red en bus 

 
• Estrella: Lo más usual en ésta topología es que en un extremo del 
segmento se sitúe un nodo(ordenador) y en el otro extremo se termine en 
una situación central con un concentrador(switch o hub). La principal 
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ventaja de este tipo de redes es la fiabilidad, dado que si uno de los 
segmentos tiene una rotura, afectará sólo al nodo conectado en él. Los 
otros usuarios de los ordenadores de la red continuarán operando como si 
ese segmento no existiera. Son ejemplos de esta topología 10BASE-T 
Ethernet y Fast Ethernet. 

 
Figura 2.3.3: Topología de red en estrella 

 
A la interconexión de varias subredes en estrella se le conoce con el 

nombre de topología en árbol. 
 

 
 

Figura 2.3.4: Topología de red en árbol 
 
 
2.4 Cableado estructurado. Definición 
 

Un sistema de cableado estructurado es una red de cables y conectores 
en número, calidad y flexibilidad de disposición suficientes para que nos 
permita unir dos puntos cualesquiera dentro del edificio para cualquier 
tipo de red(voz, datos o imágenes). Consiste en usar un solo tipo de cable 
para todos los servicios que se quieran prestar y centralizarlo para 
facilitar su administración y mantenimiento. 

  
Al hablar de sistemas de cableado implícitamente se entiende 

cableados de baja corriente o corrientes débiles(telefonía, vídeo y datos), 
aunque la actitud sistemática que observamos ante este tipo de cableado, 
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también se debería de aplicar al conocido como cableado de alta 
corriente(sistema de 220v). Como se verá más adelante, es importante 
integrar en el diseño de un edificio ambos cableados para evitar 
interferencias entre ellos. Los beneficios de implementar una red de 
cableado estructurado se indican a continuación.  
 

• El sistema de cableado estructurado nos va a permitir hacer convivir 
muchos servicios en nuestra red(voz, datos, vídeo, etc.) con la misma 
instalación, independientemente de los equipos y productos que se 
utilicen. 

 
• Se facilita y agiliza mucho las labores de mantenimiento. 

 
• Es fácilmente ampliable. 

 
• El sistema es seguro tanto a nivel de datos como a nivel de seguridad 

personal. 
 

• Una de las ventajas básicas de estos sistemas es que se encuentran 
regulados mediante estándares, lo que garantiza a los usuarios su 
disposición para las aplicaciones existentes, independientemente del 
fabricante de las mismas, siendo soluciones abiertas, fiables y muy 
seguras. Fundamentalmente la norma TIA/EIA-568A define entre otras 
cosas las normas de diseño de los sistemas de cableado, su topología, 
las distancias, tipo de cables, los conectores, etc. 

 
• Al tratarse de un mismo tipo de cable, se instala todo sobre el mismo 

trazado. 
 
• El tipo de cable usado es de tal calidad que permite la transmisión 

de altas velocidades para redes. 
 
• No hace falta una nueva instalación para efectuar el traslado de 

algún equipo. 
 
 
2.5 Estándares 
 

Todo el cableado estructurado está regulado por estándares 
internacionales que se encargan de establecer las normas comunes que deben 
cumplir todos las instalaciones de este tipo. Las reglas y normas 
comentadas en secciones anteriores están sujetas a estas normas 
internacionales. El estándar ANSI/EIA/TIA-568A/B(norma de EE.UU) es el 
estándar mas difundido.  
 
 
2.6 Diseño y planificación de la red 
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Figura 2.6.1: Diseño de una red de cableado estructurado 
 

En la figura 2.6.1 se observa un esquema sobre los elementos que 
forman parte de un sistema de cableado estructurado: racks normalizados, 
patch panel, rosetas, Jack RJ-45, Plug RJ-45 y cables UTP. 
 
 

• Cable UTP 
 

Si se necesita conectar unas pocas PCs situadas en una misma 
habitación se podrá hacer con un cable coaxial mientras que si tenemos que 
interconectar muchos equipos en espacios diferentes habrá que decidirse por 
un cableado estructurado con UTP o con fibra óptica en los casos en que las 
interferencias externas o las necesidades de ancho de banda así lo 
requieran. 

 
El cable UTP está compuesto por cuatro pares de hilos trenzados, 

individualmente y entre ellos con un ciclo de trenzado de menos de 38 mm. 
El hilo usado es de 0,5 mm y está indicado para ser utilizado a 
temperaturas entre -10ºC a 60ºC. Los colores con los que se identifican 
cada uno de los pares son: 
 
 

• Par 1: Blanco-Azul/Azul 
• Par 2: Blanco-Naranja/Naranja 
• Par 3: Blanco-Verde/Verde 
• Par 4: Blanco-Marrón/Marrón 

 
 
 

 
 

Figura 2.6.2: Pares que componen un cable UTP 
 
 
El cable UTP se clasifica en categorías, dependiendo de la velocidad 

máxima que puede soportar. En la tabla siguiente se puede ver la velocidad 
máxima que se puede conseguir con cada categoría y la longitud máxima que 
puede alcanzar dicho cable. Esto quiere decir que si aumentamos la 
distancia la velocidad máxima disminuirá. 
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Tabla 2.6.1: Categorías de cable UTP según la distancia 

CATEGORÍA VELOCIDAD MÁXIMA DISTANCIA MÁXIMA 

3 10 MHz 100 m 

4 20 MHz 100 m 

5 100 MHz 100 m 

5e 200 MHz 100 m 

  
Tabla 2.6.2: Categorías de cable de fibra optica Multimodo 

CATEGORÍA VELOCIDAD MÁXIMA DISTANCIA MÁXIMA 

F.O. 
62,5/125 

Del orden del GHz 2500 m 
(100 Base-Fx) 

 
 

 
 

Figura 2.6.3: Pares que componen un cable UTP 
 
 

• Rosetas para Jack RJ-45 
 
 

.

.

.

 
Figura 2.6.4: Rosetas plásticas estándares 

 
En el mercado existen varios tipos de rosetas con sus respectivos 

conectores Jack. Habrá que vigilar a la hora de escoger cualquiera de 
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ellas, que cumplan con la reglamentación y la mejor forma de hacerlo es 
comprobar que sea de categoría 5 y que sobre todo sea del mismo fabricante 
que el del Jack adquirido.  
 
  

• Patch Panel 
 

Los conectores usados en el panel de pacheo son RJ-45 y habrá tantos 
como rosetas repartidas por las distintas oficinas. El panel de pacheo 
mostrado en la figura 2.6.5 consta de 12 puertos hembras RJ-45 conocidos 
comúnmente como JACK RJ-45. Para armar dicho panel, se encastran cada uno 
de los cables en los slots correspondientes respetando la secuencia de 
colores mostrada en la figura. Posteriormente se utiliza una herramienta de 
impacto para que cada uno de los cables haga contacto con las “chapitas” 
dentro de los slots. 
 

Slots

Cable UTP

21 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Marrón
Blanco - Marrón
Naranja
Blanco - Naranja
Verde
Blanco - Verde
Azul
Blanco - Azul

 
 

Figura 2.6.5: Patch Panell RJ-45 
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• Conectores para Plug RJ-45 
 

Los conectores usados en cableado estructurado son los RJ-45 macho y 
son los que se utilizan para la construcción de los latiguillos o patch 
cord empleados para la conexión de las estaciones de trabajo a las rosetas 
y desde el patch panel hacia el equipamiento de telecomunicaciones(bridge, 
switch, router o hub). Es importante saber que en el mercado existen 
conectores de varias calidades y que en muchos casos, un mal contacto 
producido por un mal conector, puede bajar el rendimiento de una LAN. 
  

 

 
 

Figura 2.6.6: Conectores Plug RJ-45 
 
 

• Canalizaciones 
 

Las canaletas o cables canales a usar son de dos cavidades con un 
tabique central para poder separar en dos grupos los cables que vallan por 
su interior. 
 

 
 

Figura 2.6.7: Cable canal típico 
 
 
2.7 Elección de la distribución de la red 

 
La elección del lugar donde situar el switch principal condicionará 

el montaje de toda la red. Deberá de estar situado en un lugar que cumpla 
ciertas condiciones: 
 

• Se deberá buscar un lugar lo más céntrico posible en el edificio, de 
forma que la distancia a recorrer con el cableado hasta las 
distintas dependencias, en ningún caso tenga que sobrepasar los 90 
metros. También hay que señalar que cuanto más cortos sean los 
cables más capacidad de transmisión tendrán. 

 
• No debe ser un lugar accesible a todo el público por cuestiones de 

seguridad. 
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El panel de parcheo se colocará junto al switch principal. Más 
adelante y mediante latiguillos, se irán conectando las distintas tomas al 
concentrador. Los equipamientos de red se colocan en el mismo armario o 
rack de distribución del cableado. Sería recomendable tener un armario o 
rack con llave(armario de comunicaciones) donde introducir los siguientes 
componentes: 
 

• Panel de parcheo de cobre o de fibra óptica. 
 

• Equipos de red (switches, routers o Hubs). 
 
 
2.8 Elección del recorrido 
 

Un buen diseño del recorrido a seguir por el cableado de la LAN, va a 
evitar posibles interferencias producidas por agentes externos a la 
LAN(corrientes eléctricas, humedad, etc.) y además va a permitir disminuir 
la cantidad de canaletas y cables a usar. Es conveniente recordar que 
cuanto más cortos sean los cables más capacidad de transmisión tendrán. En 
todo caso los cables irán dentro de las canaletas y se tendrán en cuenta 
las siguientes reglas: 
 

• Los cables de la LAN deben de instalarse al menos a 2 m de 
distancia de los ascensores. 

 
• Deben de estar al menos a 30 cm de distancia de las luces 

fluorescentes. 
 
• La distancia entre los cables de la red y los de la corriente 

eléctrica debe de ser superior a 30 cm. Si tienen que cruzarse, 
deberán de hacerlo en ángulo recto para evitar el acoplamiento. 

 
• En el caso de no poder evitar el que estén en paralelo cables de 

corriente eléctrica junto con cables de la LAN, habrá que tener en 
cuenta que: 
• La separación mínima será de 2 cm para recorridos en paralelo 

menores de 2.5 m. 
• La separación mínima será de 4 cm para recorridos en paralelo 

menores de 10 m. 
 
• Se debe evitar pasar cerca de tomas de agua o fuentes de humedad 

así como zonas de altas temperaturas. 
 
• Deben de estar al menos a 1,2 metros de aires acondicionados, 

ventiladores o calentadores. 
 
• Se intentará buscar recorridos comunes para compartir la canaleta. 
 
• También hay que cuidar el aspecto estético. Se intentará pasar las 

canaletas por sitios lo menos visible posible. 
 
• Las canaletas de distribución no deberán de ocuparse en más de un 

60%. 
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• No deberán de estar en lugares ni demasiado accesibles por 
cuestiones de seguridad, ni en lugares de difícil acceso para 
facilitar el montaje y el mantenimiento. 

 
• El trazado de las canaletas debe respetar las condiciones 

requeridas por el cableado a instalar, curvatura de los cables, 
paso por zonas no permitidas, distancias a conducciones eléctricas, 
etc. 

 
 
2.9 Conexionado de los Jack RJ-45 
 

Comprobar la posición en la que conectaremos cada hilo del cable. El 
código de colores de cableado está regulado por la norma EIA/TIA 568A o 
EIA/TIA 568B, aunque se recomienda y se usa casi siempre la primera. El 
citado código es el siguiente:  

A
B B

Marrón

Blanco - Marrón

Naranja

Blanco - Naranja

Verde

Blanco - VerdeAzul

Blanco - Azul

.
 

Figura 2.9.1: Conexionado Jack RJ-45 
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2.10 Construcción de los patch cord 
 

Los patch cord son los cables que nos van a permitir conectar el 
panel de pacheo con los concentradores. También se les llama latiguillos a 
los cables que van a servir para conectar cada una de las PCs de la red a 
sus correspondientes rosetas de conexión. El proceso de construcción del 
patch cord es el siguiente: 

Marrón

Blanco - Marrón

NaranjaBlanco - Naranja

Verde

Blanco - Verde

Azul Blanco - Azul

Marrón

Blanco - Marrón

NaranjaBlanco - Naranja

Verde

Blanco - Verde

Azul Blanco - Azul

 
 

Figura 2.10.1: patch cord derecho 
 
 

• Se corta un trozo de cable de la medida necesaria para cubrir 
cómodamente la distancia entre el panel de pacheo y el concentrador 
o entre la roseta y la estación de trabajo.  

 
• Introducir en el cable el capuchón de plástico del conector que va 

a cumplir funciones de sujeción y a su vez de protección. 
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• Se pelan ambos extremos con la parte correspondiente de la 
herramienta de crimpear. Se cortará aproximadamente 1 cm del 
aislante de la cubierta. 

 
• Se separan los hilos y se colocan en el orden determinado por el 

código de colores a usar. Al ser distancias pequeñas las usadas en 
los patch cord, no es determinante el código de colores usado para 
la conexión de los hilos, siempre y cuando se utilice el mismo en 
ambos extremos. De todas formas es conveniente seguir usando la 
norma EIA/TIA 568-A para mantener en todo el sistema el mismo código 
de colores y a su vez respetar el trenzado de los hilos usados en la 
transferencia de información. 

 
La numeración de los pines se hace tomando el conector con los 

contactos hacia arriba, el pin 1 es el de la izquierda.  
  
 
2.11 Cable Cruzado (CROSSOVER) 

Marrón

Blanco - MarrónNaranja

Blanco - Naranja

VerdeBlanco - Verde

Azul Blanco - Azul

Marrón

Blanco - Marrón

NaranjaBlanco - Naranja

Verde

Blanco - Verde

Azul Blanco - Azul

 
  

Figura 2.11.1: patch cord cruzado 
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Si en cualquier momento necesitáramos conectar un dispositivo de red 
(PC, router, etc.) directamente a otro sin pasar por un concentrador, 
debemos usar un cable cruzado donde el par de transmisión de un extremo se 
comunique con el par de recepción del otro. La conexión de un patch cord 
cruzado se muestra en la figura 2.11.1. 
 
 
2.12 Verificación continuidad del cableado 
 
 Para verificar la continuidad del cableado es necesario utilizar un 
medidor de LAN. El mismo es un aparato de medición que se compone de dos 
partes: un aparato central, el cual envía una señal eléctrica continua por 
cada cable y es recibida por otro elemento que consta de LEDs, los cuales 
se encienden a medida que esta llegando la señal por el cable. De esta 
manera si los LEDs se encienden de manera continua eso significa que el 
cableado esta en condiciones.  
 

En el caso de que algunos de los LEDs no encienda, eso significa que 
el cable de cobre esta cortado o esta mal impactado en alguna parte del 
trayecto que sigue el mismo.  
 
 
 

Led verde significa
que existe continuidadLed rojo significa que

no existe continuidad

UTP

LAN TESTER

 
 

Figura 2.12.1: LAN tester y medición de la secuencia de los pares 
 
 
 
 
 



Laboratorio de Redes 
Diseño y Configuración de Redes de Computadoras 

 
Capa Física 

 
Ing. Mauricio Bísaro – Ing Eduardo Danizio 

 

 Curso de Capacitación en Networking – Universidad Tecnológica Nacional 26 

2.13 Practicas de Laboratorio 
 
Objetivo: 
 
• Armar patch panel RJ-45, Rosetas y Patch Cord Derechos y Cruzados. 
• Medición de Continuidad de los pares de cables que componen un cable 
UTP. 

 
 
Laboratorio 1 
 
Materiales 
 

• Impactadora RJ-45 
• Crimpeadora RJ-45 
• 2 patch panel 
• 4 rosetas 
• 4 JACK RJ-45 
• 30 PLUG RJ-45 
• 4 tramos de cable UTP de longitud 10 metros. 

 
 
1. Observe detenidamente el esquema de conexión indicado en la figura 
2.13.1. A continuación se pide: 
 
 

Patch Panel
Jack RJ-45

Rosetas

Cable UTP

Jack RJ-45

Rosetas

Cable UTP

 
 

Figura 2.13.1: Esquema de red a implementar 

 
 

a. De acuerdo al esquema de conectividad indicado en la figura 2.13.1 
se pide implementar de manera practica dicho esquema de red 
empleando los elementos entregados en el laboratorio de redes. 
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b. Armar un patch cord derecho. 
 
c. Armar un patch cord cruzado. 

 
d. Medir la continuidad del esquema de red mostrado en la figura 

2.13.1, de los patch cord derechos y cruzados con un LAN TESTER. 
 
 
 


