CCNA - Cisco Certified Network Associate

MicroCisco - staky

Módulo 3: Medios de networking
Descripción general
El cable de cobre se utiliza en casi todas las LAN. Hay varios tipos de cable de cobre disponibles en el
mercado, y cada uno presenta ventajas y desventajas. La correcta selección del cableado es fundamental
para que la red funcione de manera eficiente. Debido a que el cobre transporta información utilizando
corriente eléctrica, es importante comprender algunos principios básicos de la electricidad a la hora de
planear e instalar una red.
La fibra óptica es el medio utilizado con mayor frecuencia en las transmisiones de punto a punto de mayor
distancia y alto ancho de banda que requieren los backbones de LAN y las WAN. En los medios ópticos, se
utiliza la luz para transmitir datos a través de una delgada fibra de vidrio o de plástico. Las señales eléctricas
hacen que el transmisor de fibra óptica genere señales luminosas que son enviadas por la fibra. El host
receptor recibe las señales luminosas y las convierte en señales eléctricas en el extremo opuesto de la fibra.
Sin embargo, no hay electricidad en el cable de fibra óptica en sí. De hecho, el vidrio utilizado en el cable de
fibra óptica es un muy buen aislante eléctrico.
La conectividad física permitió un aumento en la productividad permitiendo que se compartan impresoras,
servidores y software. Los sistemas tradicionales de red requieren que las estaciones de trabajo
permanezcan estacionarias permitiendo movimientos sólo dentro del alcance de los medios y del área de la
oficina.
La introducción de la tecnología inalámbrica elimina estas limitaciones y otorga portabilidad real al mundo
de la computación. En la actualidad, la tecnología inalámbrica no ofrece las transferencias a alta velocidad,
la seguridad o la confiabilidad de tiempo de actividad que brindan las redes que usan cables. Sin embargo,
la flexibilidad de no tener cables justifica el sacrificio de estas características.
A menudo, los administradores tienen en cuenta las comunicaciones inalámbricas al instalar una nueva red
o al actualizar una red existente. Una red inalámbrica puede empezar a funcionar sólo unos pocos minutos
después de encender las estaciones de trabajo. Se proporciona la conectividad a Internet a través de una
conexión con cable, router, cablemódem o módem DSL y un punto de acceso inalámbrico que sirve de hub
para los nodos inalámbricos. En el entorno residencial o de una pequeña oficina, es posible combinar estos
dispositivos en una sola unidad.
Los estudiantes que completen este módulo deberán poder:
• Discutir las propiedades eléctricas de la materia.
• Definir voltaje, resistencia, impedancia, corriente y circuitos.
• Describir las especificaciones y el rendimiento de los distintos tipos de cable.
• Describir el cable coaxial y sus ventajas y desventajas en comparación con otros tipos de cable.
• Describir el cable de par trenzado blindado (STP) y sus usos.
• Describir el cable de par trenzado no blindado (UTP) y sus usos.
• Discutir las características de los cables derechos, cruzados y transpuestos y dónde se utiliza cada
uno.
• Explicar los principios básicos del cable de fibra óptica.
• Describir cómo las fibras pueden guiar la luz a través de largas distancias.
• Describir la fibra monomodo y multimodo.
• Describir cómo se instala la fibra.
• Describir el tipo de conectores y equipos que se utilizan con el cable de fibra óptica.
• Explicar cómo se prueba la fibra para asegurarse de que funcione correctamente.
• Discutir los temas de seguridad relacionados con la fibra óptica.

3.1 Medios de cobre
3.1.1 Átomos y electrones
Toda la materia del universo está constituida por átomos. La Tabla Periódica de los Elementos enumera
todos los tipos conocidos de átomos y sus propiedades. El átomo está compuesto de tres partículas
básicas:
• Electrones: Partículas con carga negativa que giran alrededor del núcleo
• Protones: Partículas con carga positiva.
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Neutrones: Partículas sin carga (neutras).

Los protones y los neutrones se combinan en un pequeño grupo llamado núcleo.
Para poder comprender mejor las propiedades eléctricas de los elementos/materiales, busque "helio" (He)
en la tabla periódica. El número atómico del helio es 2, lo que significa que tiene 2 protones y 2
electrones. Su peso atómico es 4. Si se le resta el número atómico (2) al peso atómico (4), se puede
determinar que el helio también tiene 2 neutrones.

Figura 1
El físico danés Niels Bohr desarrolló un modelo simplificado para ilustrar el átomo. El gráfico muestra el
modelo correspondiente al átomo de helio Si los protones y los neutrones de un átomo tuvieran el tamaño
de una pelota de fútbol Nro. 5, en el medio de un estadio de fútbol, la única cosa más pequeña que la pelota
serían los electrones. Los electrones tendrían el tamaño de una cereza, y estarían orbitando cerca de los
últimos asientos del estadio. En otras palabras, el volumen total de este átomo, incluido el recorrido de los
electrones, tendría el tamaño del estadio. El núcleo del átomo donde se encuentran los protones y los
neutrones tendría el tamaño de la pelota de fútbol.

Figura 2
Una de las leyes de la naturaleza, denominada Ley de la Fuerza Eléctrica de Coulomb, especifica que las
cargas opuestas reaccionan entre sí con una fuerza que hace que se atraigan. Las cargas de igual
polaridad reaccionan entre sí con una fuerza que hace que se repelan. En el caso de cargas opuestas y de
igual polaridad, la fuerza aumenta a medida que las cargas se aproximan. La fuerza es inversamente
proporcional al cuadrado de la distancia de separación. Cuando las partículas se encuentran muy cerca una
de la otra, la fuerza nuclear supera la fuerza eléctrica de repulsión y el núcleo se mantiene unido. Por esta
razón, las partículas del núcleo no se separan.
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Figura 3
Examine el modelo de Bohr del átomo de helio. Si la ley de Coulomb es verdadera, y si el modelo de Bohr
describe los átomos de helio como estables, entonces deben intervenir otras leyes de la naturaleza. ¿Cómo
es posible que ambas sean verdaderas?
•
•

Ley de Coulomb: Las cargas opuestas se atraen y las cargas iguales se repelen.
Modelo de Bohr: Los protones tienen cargas positivas y los electrones tienen cargas negativas.
Hay más de 1 protón en el núcleo.

Los electrones se mantienen en órbita aun cuando los protones atraen a los electrones. Los electrones
tienen la velocidad justa y necesaria para mantenerse en órbita y para no caer en el núcleo, tal como ocurre
con la Luna con respecto a la Tierra.
Los protones no se repelen entre sí porque existe una fuerza nuclear que está relacionada con los
neutrones. La fuerza nuclear es una fuerza increíblemente poderosa que actúa como si fuera un pegamento
que mantiene unidos a los protones.
Los protones y los neutrones permanecen unidos entre sí mediante una fuerza muy poderosa. Sin embargo,
una fuerza mucho más débil es la que mantiene a los electrones en su órbita alrededor del núcleo. Los
electrones de algunos átomos, como los de los metales, pueden liberarse del átomo y ponerse en
movimiento. Este mar de electrones, débilmente unidos a los átomos, es lo que hace que la electricidad sea
posible. La electricidad es un flujo libre de electrones.

Figura 4
Se denomina electricidad estática a los electrones libres que permanecen en un lugar, sin moverse y con
una carga negativa. Si estos electrones estáticos tienen la oportunidad de saltar hacia un conductor, se
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puede producir una descarga electrostática (ESD). La explicación sobre los conductores aparece más
adelante en este capítulo.
La ESD, aunque por lo general no es peligrosa para las personas, puede producir graves problemas en los
equipos electrónicos sensibles. Una descarga electrostática puede dañar los chips o los datos del
computador, o ambas cosas, de forma aleatoria. Los circuitos lógicos de los chips de los computadores son
sumamente sensibles a las descargas electrostáticas. Tenga cuidado al trabajar en el interior de un
computador, router u otro dispositivo.
Se puede hacer referencia a los átomos, o a los grupos de átomos denominados moléculas, como
materiales. Los materiales pueden clasificarse en tres grupos, según la facilidad con la que la electricidad, o
los electrones libres, fluya a través de ellos.
La base de todo dispositivo electrónico es el conocimiento de cómo los aislantes, los conductores y los
semiconductores controlan el flujo de los electrones y trabajan juntos en distintas combinaciones.

3.1.2 Voltaje
El voltaje se denomina a veces "fuerza electromotriz" (EMF) La EMF es una fuerza eléctrica o presión que
se produce cuando los electrones y protones se separan. La fuerza que se crea va empujando hacia la
carga opuesta y en dirección contraria a la de la carga de igual polaridad. Este proceso se produce en una
batería, donde la acción química hace que los electrones se liberen de la terminal negativa de la batería.
Entonces, los electrones viajan a la terminal opuesta, o positiva, a través de un circuito EXTERNO. Los
electrones no viajan a través de la batería en sí. Recuerde que el flujo de electricidad es, en realidad, el flujo
de los electrones. También es posible crear voltaje de tres otras formas: La primera es por fricción o
electricidad estática. La segunda es por magnetismo o un generador eléctrico. La última forma en que se
puede crear voltaje es por medio de la luz o las células solares.
El voltaje está representado por la letra V y, a veces, por la letra E, en el caso de la fuerza electromotriz. La
unidad de medida del voltaje es el voltio (V). El voltio es la cantidad de trabajo por unidad de carga
necesario para separar las cargas.

Figura 1

3.1.3 Resistencia e impedancia
Los materiales a través de los cuales fluye la corriente presentan distintos grados de oposición, o
resistencia, al movimiento de los electrones. Los materiales que presentan muy poca o ninguna resistencia
se denominan conductores. Aquellos que no permiten que la corriente fluya, o que restringen severamente
el flujo, se denominan aislantes. El grado de resistencia depende de la composición química de los
materiales.
Todos los materiales que conducen electricidad presentan un cierto grado de resistencia al movimiento de
electrones a través de ellos. Estos materiales también tienen otros efectos denominados capacitancia e
inductancia, asociados a la corriente de electrones. Las tres características constituyen la impedancia, que
es similar a e incluye la resistencia.
El término atenuación es fundamental a la hora de aprender sobre redes. La atenuación se relaciona a la
resistencia al flujo de electrones y la razón por la que una señal se degrada a medida que recorre el
conducto.
La letra R representa la resistencia. La unidad de medición de la resistencia es el ohmio (Ω). El símbolo
proviene de la letra griega "Ω", omega.
Los aislantes eléctricos, o aislantes, son materiales que no permiten que los electrones fluyan a través de
ellos sino con gran dificultad o no lo permiten en absoluto. Ejemplos de aislantes eléctricos son el plástico,
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el vidrio, el aire, la madera seca, el papel, el caucho y el gas helio. Estos materiales poseen estructuras
químicas sumamente estables, en las que los electrones orbitan fuertemente ligados a los átomos.
Los conductores eléctricos, generalmente llamados simplemente conductores, son materiales que permiten
que los electrones fluyen a través de ellos con gran facilidad. Pueden fluir con facilidad porque los
electrones externos están unidos muy débilmente al núcleo y se liberan con facilidad. A temperatura
ambiente, estos materiales poseen una gran cantidad de electrones libres que pueden proporcionar
conducción. La aplicación de voltaje hace que los electrones libres se desplacen, lo que hace que la
corriente fluya.
La tabla periódica clasifica en categorías a algunos grupos de átomos ordenándolos en columnas. Los
átomos de cada columna forman familias químicas específicas. Aunque tengan distintas cantidades de
protones, neutrones y electrones, sus electrones externos tienen órbitas similares y se comportan de forma
similar, al interactuar con otros átomos y moléculas. Los mejores conductores son metales como el cobre
(Cu), la plata (Ag) y el oro (Au), porque tienen electrones que se liberan con facilidad. Entre los demás
conductores se incluyen la soldadura, una mezcla de plomo (Pb) y estaño (Sn), y el agua ionizada. Un ion
es un átomo que tiene una cantidad de electrones que es mayor o menor que la cantidad de protones en el
núcleo del átomo. Aproximadamente un 70% del cuerpo humano consta de agua ionizada, lo que significa
que el cuerpo humano también es conductor.
Los semiconductores son materiales en los que la cantidad de electricidad que conducen puede ser
controlada de forma precisa. Estos materiales se agrupan en una misma columna de la tabla periódica.
Entre los ejemplos de estos materiales se incluyen el carbono (C), el germanio (Ge) y la aleación de
arseniuro de galio (GaAs). El semiconductor más importante, que permite fabricar los mejores circuitos
electrónicos microscópicos, es el silicio (Si).
El silicio es muy común y se puede encontrar en la arena, el vidrio y varios tipos de rocas. La región
alrededor de San José, California, se denomina Silicon Valley (Valle del Silicio) porque la industria
informática, que depende de los microchips de silicio, se inició en esta área.

Figura 1

3.1.4 Corriente
La corriente eléctrica es el flujo de cargas creado cuando se mueven los electrones. En los circuitos
eléctricos, la corriente se debe al flujo de electrones libres. Cuando se aplica voltaje, o presión eléctrica, y
existe un camino para la corriente, los electrones se desplazan a lo largo del camino desde la terminal
negativa hacia la terminal positiva. La terminal negativa repele los electrones y la terminal positiva los
atrae. La letra “I” representa la corriente. La unidad de medición de la corriente es el Amperio (A). Un
Amperio se define como la cantidad de cargas por segundo que pasan por un punto a lo largo de un
trayecto.

Figura 1
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Si se piensa en el amperaje o corriente como la cantidad o volumen de tránsito de electrones que fluyen,
entonces, se puede pensar que el voltaje es la velocidad del tránsito de los electrones. La combinación de
amperaje y voltaje es equivalente al vatiaje. Los dispositivos eléctricos tales como las ampolletas, los
motores y las fuentes de alimentación para computadores se clasifican en términos de vatios. Un vatio es la
cantidad de energía que un dispositivo consume o produce.
Es la corriente o el amperaje de un circuito eléctrico la que en realidad hace el trabajo. Por ejemplo, la
electricidad estática tiene un voltaje muy alto, tanto que puede saltar una brecha de una pulgada o más. Sin
embargo, tiene muy bajo amperaje y, como resultado, puede producir un choque pero no daños
permanentes. El motor de arranque de un automóvil opera a tan sólo 12 voltios pero requiere un amperaje
muy alto para generar la energía suficiente para hacer que el motor del auto arranque. Un rayo tiene un
voltaje muy alto y un amperaje alto y así puede causar graves daños o lesiones.

3.1.5 Circuitos
La corriente fluye en bucles cerrados denominados circuitos. Estos circuitos deben estar compuestos por
materiales conductores y deben tener fuentes de voltaje. El voltaje hace que la corriente fluya, mientras que
la resistencia y la impedancia se oponen a ella. La corriente consiste en electrones que fluyen alejándose de
las terminales negativas y hacia las terminales positivas. El conocimiento de estos hechos permite controlar
el flujo de la corriente.
La electricidad fluye naturalmente hacia la tierra cuando existe un recorrido. La corriente también fluye a lo
largo de la ruta de menor resistencia. Si el cuerpo humano provee la ruta de menor resistencia, la corriente
pasará a través de él. Cuando un artefacto eléctrico tiene un enchufe con tres espigas, una de las tres
espigas sirve como conexión a tierra, o de cero voltios. La conexión a tierra proporciona una ruta conductora
para que los electrones fluyan a tierra, ya que la resistencia que presenta el cuerpo suele ser mayor que la
resistencia que opone la vía que conduce directamente a tierra.
Por lo general, una conexión a tierra significa un nivel cero de voltios, al realizar las mediciones eléctricas.
El voltaje se crea mediante la separación de las cargas, lo que significa que las mediciones de voltaje se
deben realizar entre dos puntos.
La analogía del sistema de suministro de agua ayuda a explicar los conceptos de la electricidad. Cuanto
mayor sea la altura del agua, y cuanto mayor sea la presión, mayor será el flujo de agua. La corriente de
agua también depende del tamaño del espacio que debe atravesar. De igual manera, cuanto mayor sea el
voltaje y cuanto mayor sea la presión eléctrica, más corriente se producirá. La corriente eléctrica se
encuentra entonces con una resistencia que, al igual que el grifo, reduce el flujo. Si la corriente se produce
en un circuito de CA, entonces la cantidad de corriente dependerá de la cantidad de impedancia presente.
Si la corriente se produce en un circuito de CC, entonces la cantidad de corriente dependerá de la cantidad
de resistencia presente. La bomba de agua es como una batería. Suministra presión para que el flujo
continúe en movimiento.

Figura 1
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La relación entre el voltaje, la resistencia y la corriente es voltaje (V) = corriente (I) multiplicada por
resistencia (R). En otras palabras, V=I*R. Esta es la Ley de Ohm, llamada así en honor al científico que
investigó estos temas.
Las dos formas en que fluye la corriente son: Corriente Alterna (CA) y Corriente Continua (CC). La corriente
alterna (CA) y sus correspondientes voltajes varían con el tiempo, cambiando su polaridad o dirección. La
CA fluye en una dirección, luego invierte su dirección y fluye en sentido contrario para luego repetir el
proceso. El voltaje de la CA es positivo en una terminal y negativo en otra. Entonces, el voltaje de la CA
invierte su polaridad, de modo que la terminal positiva se convierte en negativa y la terminal negativa en
positiva. Este proceso se repite de forma continua.
La corriente continua (CC) siempre fluye en la misma dirección, y los voltajes de CC siempre tienen la
misma polaridad. Una terminal es siempre positiva y la otra es siempre negativa. Estas direcciones no se
modifican ni se invierten.
El osciloscopio es un dispositivo electrónico que se utiliza para medir las señales eléctricas en relación al
tiempo. Un osciloscopio expresa las ondas, los pulsos y los patrones eléctricos en forma de gráfico. Tiene
un eje "x" que representa el tiempo y un eje "y" que representa el voltaje. Generalmente existen dos ejes
"y" que corresponden a dos voltajes de entrada para que se puedan observar y medir dos ondas al mismo
tiempo.

Figura 2
Las líneas de alimentación transportan electricidad en forma de CA porque ésta puede ser conducida por
largas distancias, de forma eficiente. La CC se encuentra en las baterías para linternas, baterías de
automóviles y como energía para los microchips de la motherboard de un computador, donde sólo necesita
recorrer una corta distancia.

Figura 3
Los electrones fluyen en circuitos cerrados, o bucles completos. La Figura muestra un circuito simple. Los
procesos químicos que se producen en la batería causan una acumulación de cargas. Esto proporciona un
voltaje o presión eléctrica que permite que los electrones fluyan a través de los distintos dispositivos. Las
líneas representan un conductor, que por lo general es un cable de cobre. Se puede considerar a un
interruptor como dos extremos de un solo cable que se puede abrir o interrumpir para evitar que los
electrones fluyan. Cuando los dos extremos están cerrados, fijos o puestos en cortocircuito, los electrones
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pueden fluir. Por último, la lamparilla presenta resistencia al flujo de electrones, lo que hace que liberen
energía, en forma de luz. Los circuitos que participan en networking usan una versión mucho más compleja
de este simple circuito. En los sistemas eléctricos de CA y CC, los electrones siempre fluyen desde una
fuente con una carga negativa hacia una fuente con una carga positiva. Sin embargo, para que se produzca
un flujo controlado de electrones, es necesario que haya un circuito completo. La Figura muestra parte de
un circuito eléctrico que lleva energía a un hogar u oficina.

Figura 4

3.1.6 Especificaciones de cables
Los cables tienen distintas especificaciones y generan distintas expectativas acerca de su rendimiento.
• ¿Qué velocidad de transmisión de datos se puede lograr con un tipo particular de cable? La
velocidad de transmisión de bits por el cable es de suma importancia. El tipo de conducto utilizado
afecta la velocidad de la transmisión.
• ¿Qué tipo de transmisión se planea? ¿Serán las transmisiones digitales o tendrán base analógica?
La transmisión digital o de banda base y la transmisión con base analógica o de banda ancha son
las dos opciones.
• ¿Qué distancia puede recorrer una señal a través de un tipo de cable en particular antes de que la
atenuación de dicha señal se convierta en un problema? En otras palabras, ¿se degrada tanto la
señal que el dispositivo receptor no puede recibir e interpretar la señal correctamente en el
momento en que la señal llega a dicho dispositivo? La distancia recorrida por la señal a través del
cable afecta directamente la atenuación de la señal. La degradación de la señal está directamente
relacionada con la distancia que recorre la señal y el tipo de cable que se utiliza.

Algunos ejemplos de las especificaciones de Ethernet que están relacionadas con el tipo de cable son:
• 10BASE-T
• 10BASE5
• 10BASE2
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10BASE-T se refiere a la velocidad de transmisión a 10 Mbps. El tipo de transmisión es de banda base o
digitalmente interpretada. T significa par trenzado.
10BASE5 se refiere a la velocidad de transmisión a 10 Mbps. El tipo de transmisión es de banda base o
digitalmente interpretada. El 5 representa la capacidad que tiene el cable para permitir que la señal recorra
aproximadamente 500 metros antes de que la atenuación interfiera con la capacidad del receptor de
interpretar correctamente la señal recibida. 10BASE5 a menudo se denomina "Thicknet". Thicknet es, en
realidad, un tipo de red, mientras que 10BASE5 es el cableado que se utiliza en dicha red.
10BASE2 se refiere a la velocidad de transmisión a 10 Mbps. El tipo de transmisión es de banda base o
digitalmente interpretada. El 2, en 10BASE2, se refiere a la longitud máxima aproximada del segmento de
200 metros antes que la atenuación perjudique la habilidad del receptor para interpretar apropiadamente la
señal que se recibe. La longitud máxima del segmeto es en reallidad 185 metros. 10BASE2 a menudo se
denomina “Thinnet”. Thinnet es, en realidad, un tipo de red, mientras que 10BASE2 es el cableado que se
utiliza en dicha red.

3.1.7 Cable coaxial
El cable coaxial consiste de un conductor de cobre rodeado de una capa de aislante flexible. El conductor
central también puede ser hecho de un cable de aluminio cubierto de estaño que permite que el cable sea
fabricado de forma económica. Sobre este material aislante existe una malla de cobre tejida u hoja metálica
que actua como el segundo hilo del circuito y como un blindaje para el conductor interno. Esta segunda
capa, o blindaje, también reduce la cantidad de interferencia electromagnética externa. Cubriendo la
pantalla está la chaqueta del cable.

Para las LAN, el cable coaxial ofrece varias ventajas. Puede tenderse a mayores distancias que el cable de
par trenzado blindado STP, y que el cable de par trenzado no blindado, UTP, sin necesidad de repetidores.
Los repetidores regeneran las señales de la red de modo que puedan abarcar mayores distancias. El cable
coaxial es más económico que el cable de fibra óptica y la tecnología es sumamente conocida. Se ha usado
durante muchos años para todo tipo de comunicaciones de datos, incluida la televisión por cable.
Al trabajar con cables, es importante tener en cuenta su tamaño. A medida que aumenta el grosor, o
diámetro, del cable, resulta más difícil trabajar con él. Recuerde que el cable debe pasar por conductos y
cajas existentes cuyo tamaño es limitado. Se puede conseguir cable coaxial de varios tamaños. El cable de
mayor diámetro es de uso específico como cable de backbone de Ethernet porque tiene mejores
características de longitud de transmisión y de limitación del ruido. Este tipo de cable coaxial
frecuentemente se denomina thicknet o red gruesa. Como su apodo lo indica, este tipo de cable puede ser
demasiado rígido como para poder instalarse con facilidad en algunas situaciones. Generalmente, cuanto
más difícil es instalar los medios de red, más costosa resulta la instalación. El cable coaxial resulta más
costoso de instalar que el cable de par trenzado. Hoy en día el cable thicknet casi nunca se usa, salvo en
instalaciones especiales.
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En el pasado, el cable coaxial con un diámetro externo de solamente 0,35 cm (a veces denominado thinnet
o red fina) se usaba para las redes Ethernet. Era particularmente útil para las instalaciones de cable en las
que era necesario que el cableado tuviera que hacer muchas vueltas. Como la instalación de thinnet era
más sencilla, también resultaba más económica. Por este motivo algunas personas lo llamaban cheapernet
(red barata). El trenzado externo metálico o de cobre del cable coaxial abarca la mitad del circuito eléctrico.
Se debe tener especial cuidado de asegurar una sólida conexión eléctrica en ambos extremos, brindando
así una correcta conexión a tierra. La incorrecta conexión del material de blindaje constituye uno de los
problemas principales relacionados con la instalación del cable coaxial. Los problemas de conexión resultan
en un ruido eléctrico que interfiere con la transmisión de señales sobre los medios de networking. Por esta
razón, thinnet ya no se usa con frecuencia ni está respaldado por los estándares más recientes (100 Mbps y
superiores) para redes Ethernet.

3.1.8 Cable STP
El cable de par trenzado blindado (STP) combina las técnicas de blindaje, cancelación y trenzado de cables.
Cada par de hilos está envuelto en un papel metálico. Los dos pares de hilos están envueltos juntos en
una trenza o papel metálico. Generalmente es un cable de 150 ohmios. Según se especifica para el uso en
instalaciones de redes Token Ring, el STP reduce el ruido eléctrico dentro del cable como, por ejemplo, el
acoplamiento de par a par y la diafonía. El STP también reduce el ruido electrónico desde el exterior del
cable, como, por ejemplo, la interferencia electromagnética (EMI) y la interferencia de radiofrecuencia (RFI).
El cable de par trenzado blindado comparte muchas de las ventajas y desventajas del cable de par trenzado
no blindado (UTP). El cable STP brinda mayor protección ante toda clase de interferencias externas, pero
es más caro y de instalación más difícil que el UTP.

Figura 1

Figura 2

62

MicroCisco - staky

CCNA - Cisco Certified Network Associate

Un nuevo híbrido de UTP con STP tradicional se denomina UTP apantallado (ScTP), conocido también
como par trenzado de papel metálico (FTP). El ScTP consiste, básicamente, en cable UTP envuelto en un
blindaje de papel metálico. ScTP, como UTP, es también un cable de 100 Ohms. Muchos fabricantes e
instaladores de cables pueden usar el término STP para describir el cable ScTP. Es importante entender
que la mayoría de las referencias hechas a STP hoy en día se refieren en realidad a un cable de cuatro
pares apantallado. Es muy improbable que un verdadero cable STP sea usado durante un trabajo de
instalación de cable.
Los materiales metálicos de blindaje utilizados en STP y ScTP deben estar conectados a tierra en ambos
extremos. Si no están adecuadamente conectados a tierra o si hubiera discontinuidades en toda la
extensión del material del blindaje, el STP y el ScTP se pueden volver susceptibles a graves problemas de
ruido. Son susceptibles porque permiten que el blindaje actúe como una antena que recoge las señales no
deseadas. Sin embargo, este efecto funciona en ambos sentidos. El blindaje no sólo evita que ondas
electromagnéticas externas produzcan ruido en los cables de datos sino que también minimiza la irradiación
de las ondas electromagnéticas internas. Estas ondas podrían producir ruido en otros dispositivos. Los
cables STP y ScTP no pueden tenderse sobre distancias tan largas como las de otros medios de networking
(tales como el cable coaxial y la fibra óptica) sin que se repita la señal. El uso de aislamiento y blindaje
adicionales aumenta de manera considerable el tamaño, peso y costo del cable. Además, los materiales de
blindaje hacen que las terminaciones sean más difíciles y aumentan la probabilidad de que se produzcan
defectos de mano de obra. Sin embargo, el STP y el ScTP todavía desempeñan un papel importante,
especialmente en Europa o en instalaciones donde exista mucha EMI y RFI cerca de los cables.

3.1.9 Cable UTP
El cable de par trenzado no blindado (UTP) es un medio de cuatro pares de hilos que se utiliza en
diversos tipos de redes. Cada uno de los 8 hilos de cobre individuales del cable UTP está revestido de un
material aislante. Además, cada par de hilos está trenzado. Este tipo de cable cuenta sólo con el efecto de
cancelación que producen los pares trenzados de hilos para limitar la degradación de la señal que causan la
EMI y la RFI. Para reducir aún más la diafonía entre los pares en el cable UTP, la cantidad de trenzados en
los pares de hilos varía. Al igual que el cable STP, el cable UTP debe seguir especificaciones precisas con
respecto a cuánto trenzado se permite por unidad de longitud del cable.

Figura 1
El estándar TIA/EIA-568-B.2 especifica los componentes de cableado, transmisión, modelos de sistemas, y
los procedimientos de medición necesarios para verificar los cables de par trenzado balanceado. Exige el
tendido de dos cables, uno para voz y otro para datos en cada toma. De los dos cables, el cable de voz
debe ser UTP de cuatro pares. El cable Categoría 5 es el que actualmente se recomienda e implementa con
mayor frecuencia en las instalaciones. Sin embargo, las predicciones de los analistas y sondeos
independientes indican que el cable de Categoría 6 sobrepasará al cable Categoría 5 en instalaciones de
red. El hecho que los requerimientos de canal y enlace de la Categoría 6 sean compatibles con la Categoría
5e hace muy fácil para los clientes elegir Categoría 6 y reemplazar la Categoría 5e en sus redes. Las
aplicaciones que funcionan sobre Categoría 5e también lo harán sobre Categoría 6.
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El cable de par trenzado no blindado presenta muchas ventajas. Es de fácil instalación y es más económico
que los demás tipos de medios para networking. De hecho, el UTP cuesta menos por metro que cualquier
otro tipo de cableado para LAN. Sin embargo, la ventaja real es su tamaño. Debido a que su diámetro
externo es tan pequeño, el cable UTP no llena los conductos para el cableado tan rápidamente como
sucede con otros tipos de cables. Esto puede ser un factor sumamente importante a tener en cuenta, en
especial si se está instalando una red en un edificio antiguo. Además, si se está instalando el cable UTP con
un conector RJ-45, las fuentes potenciales de ruido de la red se reducen enormemente y prácticamente se
garantiza una conexión sólida y de buena calidad. El cableado de par trenzado presenta ciertas
desventajas. El cable UTP es más susceptible al ruido eléctrico y a la interferencia que otros tipos de
medios para networking y la distancia que puede abarcar la señal sin el uso de repetidores es menor para
UTP que para los cables coaxiales y de fibra óptica.

Figura 2
En una época, el cable de par trenzado era considerado más lento para transmitir datos que otros tipos de
cables. Sin embargo, hoy en día ya no es así. De hecho, en la actualidad, se considera que el cable de par
trenzado es el más rápido entre los medios basados en cobre.
Para que sea posible la comunicación, la señal transmitida por la fuente debe ser entendida por el destino.
Esto es cierto tanto desde una perspectiva física como en el software. La señal transmitida necesita ser
correctamente recibida por la conexión del circuito que está diseñada para recibir las señales. El pin de
transmisión de la fuente debe conectarse en fin al pin receptor del destino. A continuación se presentan los
tipos de conexiones de cable utilizadas entre dispositivos de internetwork.
En la Figura , un switch de LAN se conecta a un computador. El cable que se conecta desde el puerto del
switch al puerto de la NIC del computador recibe el nombre de cable directo.

Figura 3

Figura 4

En la Figura , dos switch aparecen conectados entre sí. El cable que conecta un puerto de un switch al
puerto de otro switch recibe el nombre de cable de conexión cruzada.
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Figura 5

Figura 6

En la Figura , el cable que conecta el adaptador de RJ-45 del puerto COM del computador al puerto de la
consola del router o switch recibe el nombre de cable rollover.

Figura 7
Los cables están definidos por el tipo de conexiones o la disposición de pines, de un extremo al otro del
cable. Ver imágenes , y . Un técnico puede comparar ambos extremos de un mismo cable poniendo
uno al lado del otro, siempre que todavía no se haya embutido el cable en la pared. El técnico observa los
colores de las dos conexiones RJ-45 colocando ambos extremos con el clip en la mano y la parte superior
de ambos extremos del cable apuntando hacia afuera. En un cable directo, ambos extremos deberían tener
idénticos patrones de color. Al comparar los extremos de un cable de conexión cruzada, el color de los pins
nº 1 y nº 2 aparecerán en el otro extremo en los pins nº 3 y nº 6, y viceversa. Esto ocurre porque los pins de
transmisión y recepción se encuentran en ubicaciones diferentes. En un cable transpuesto, la combinación
de colores de izquierda a derecha en un extremo debería ser exactamente opuesta a la combinación de
colores del otro extremo.

Figura 8
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3.2 Medios de fibra óptica
3.2.1 El espectro electromagnético
La luz que se utiliza en las redes de fibra óptica es un tipo de energía electromagnética. Cuando una carga
eléctrica se mueve hacia adelante y hacia atrás, o se acelera, se produce un tipo de energía denominada
energía electromagnética. Esta energía, en forma de ondas, puede viajar a través del vacío, el aire y
algunos materiales como el vidrio. Una propiedad importante de toda onda de energía es la longitud de
onda.

Figura 1
La radio, las microondas, el radar, la luz visible, los rayos x y los rayos gama parecen ser todos muy
diferentes. Sin embargo, todos ellos son tipos de energía electromagnética. Si se ordenan todos los tipos de
ondas electromagnéticas desde la mayor longitud de onda hasta la menor, se crea un continuo denominado
espectro electromagnético.
La longitud de onda de una onda electromagnética es determinada por la frecuencia a la que la carga
eléctrica que genera la onda se mueve hacia adelante y hacia atrás. Si la carga se mueve lentamente hacia
adelante y hacia atrás, la longitud de onda que genera es una longitud de onda larga. Visualice el
movimiento de la carga eléctrica como si fuera una varilla en una charca. Si la varilla se mueve lentamente
hacia adelante y hacia atrás, generará movimientos en el agua con una longitud de onda larga entre las
partes superiores de las ondas. Si la varilla se mueve rápidamente hacia adelante y hacia atrás, los
movimientos en el agua tendrán una longitud de onda mas corta.
Como todas las ondas electromagnéticas se generan de la misma manera, comparten muchas propiedades.
Todas las ondas viajan a la misma velocidad en el vacío. La velocidad es aproximadamente 300.000
kilometros por segundo o 186.283 millas por segundo. Esta es también la velocidad de la luz.
Los ojos humanos están diseñados para percibir solamente la energía electromagnética de longitudes de
onda de entre 700 y 400 nanómetros (nm). Un nanómetro es la mil millonésima parte de un metro
(0,000000001 metro) de longitud. La energía electromagnética con longitudes de onda entre 700 y 400 nm
recibe el nombre de luz visible. Las longitudes de onda de luz más largas que se encuentran cerca de los
700 nm se perciben como el color rojo. Las longitudes de onda más cortas que se encuentran alrededor de
los 400 nm aparecen como el color violeta. Esta parte del espectro magnético se percibe como los colores
del arco iris.

Figura 2
Las longitudes de onda que invisibles al ojo humano son utilizadas para transmitir datos a través de una
fibra óptica. Estas longitudes de onda son levemente más larga que las de la luz roja y reciben el nombre de
luz infrarroja. La luz infrarroja se utiliza en los controles remotos de los televisores. La longitud de onda de la
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luz en la fibra óptica es de 850 nm, 1310 nm o 1550 nm. Se seleccionaron estas longitudes de onda porque
pasan por la fibra óptica más fácilmente que otras.

3.2.2 Modelo de rayo de luz
Cuando las ondas electromagnéticas se alejan de una fuente, viajan en líneas rectas. Estas líneas rectas
que salen de la fuente reciben el nombre de rayos. Piense en los rayos de luz como delgados haces de
luz similares a los generados por un láser. En el vacío del espacio, la luz viaja de forma continua en línea
recta a 300.000 kilómetros por segundo. Sin embargo, la luz viaja a velocidades diferentes y más lentas a
través de otros materiales como el aire, el agua y el vidrio. Cuando un rayo de luz, denominado rayo
incidente, cruza los límites de un material a otro, se refleja parte de la energía de la luz del rayo. Por esta
razón, uno puede verse a sí mismo en el vidrio de una ventana. La luz reflejada recibe el nombre de rayo
reflejado.

Figura 1
La energía de la luz de un rayo incidente que no se refleja entra en el vidrio. El rayo entrante se dobla en
ángulo desviándose de su trayecto original. Este rayo recibe el nombre de rayo refractado. El grado en que
se dobla el rayo de luz incidente depende del ángulo que forma el rayo incidente al llegar a la superficie del
vidrio y de las distintas velocidades a la que la luz viaja a través de las dos sustancias.
Esta desviación de los rayos de luz en los límites de dos sustancias es la razón por la que los rayos de luz
pueden recorrer una fibra óptica aun cuando la fibra tome la forma de un círculo.
La densidad óptica del vidrio determina la desviación de los rayos de luz en el vidrio. La densidad óptica se
refiere a cuánto la velocidad del rayo de luz disminuye al atravesar una sustancia. Cuanto mayor es la
densidad óptica del material, más se desacelera la luz en relación a su velocidad en el vacío. El índice de
refracción se define como la velocidad de la luz en el vacío dividido por la velocidad de la luz en el medio.
Por lo tanto, la medida de la densidad óptica de un material es el índice de refracción de ese material. Un
material con un alto índice de refracción es ópticamente más denso y desacelera más la luz que un material
con menor índice de refracción.

Figura 2
En una sustancia como el vidrio, es posible aumentar el Índice de Refracción o densidad óptica, agregando
productos químicos al vidrio. Si se produce un vidrio muy puro, se puede reducir el índice de refracción . Las
siguientes lecciones proporcionan mayor información sobre la reflexión y la refracción y su relación con el
diseño y funcionamiento de la fibra óptica.
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3.2.3 Reflexión
Cuando un rayo de luz (el rayo incidente) llega a la superficie brillante de una pieza plana de vidrio, se
refleja parte de la energía de la luz del rayo. El ángulo que se forma entre el rayo incidente y una línea
perpendicular a la superficie del vidrio, en el punto donde el rayo incidente toca la superficie del vidrio,
recibe el nombre de ángulo de incidencia. Esta línea perpendicular recibe el nombre de normal. No es un
rayo de luz sino una herramienta que permite la medición de los ángulos. El ángulo que se forma entre el
rayo reflejado y la normal recibe el nombre de ángulo de reflexión. La Ley de la Reflexión establece que el
ángulo de reflexión de un rayo de luz es equivalente al ángulo de incidencia. En otras palabras, el ángulo en
el que el rayo de luz toca una superficie reflectora determina el ángulo en el que se reflejará el rayo en la
superficie.

Figura 1

Figura 2

3.2.4 Refracción
Cuando la luz toca el límite entre dos materiales transparentes, se divide en dos partes. Parte del rayo de
luz se refleja a la primera sustancia, con un ángulo de reflexión equivalente al ángulo de incidencia. La
energía restante del rayo de luz cruza el límite penetrando a la segunda sustancia.
Si el rayo incidente golpea la superficie del vidrio a un ángulo exacto de 90 grados, el rayo entra
directamente al vidrio. El rayo no se desvía. Por otro lado, si el rayo incidente no golpea la superficie con un
ángulo exacto de 90 grados respecto de la superficie, entonces, el rayo transmitido que entra al vidrio se
desvía. La desviación del rayo entrante recibe el nombre de refracción. El grado de refracción del rayo
depende del índice de refracción de los dos materiales transparentes. Si el rayo de luz parte de una
sustancia cuyo índice de refracción es menor, entrando a una sustancia cuyo índice de refracción es mayor,
el rayo refractado se desvía hacia la normal. Si el rayo de luz parte de una sustancia cuyo índice de
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refracción es mayor, entrando a una sustancia cuyo índice de refracción es menor, el rayo refractado se
desvía en sentido contrario de la normal.

Figura 1
Considere un rayo de luz que pasa con un ángulo que no es de 90 grados por el límite entre un vidrio y un
diamante. El vidrio tiene un índice de refracción de aproximadamente 1,523. El diamante tiene un índice
de refracción de aproximadamente 2,419. Por lo tanto, el rayo que continúa su trayecto por el diamante se
desviará hacia la normal. Cuando ese rayo de luz cruce el límite entre el diamante y el aire con un ángulo
que no sea de 90 grados, se desviará alejádose de la normal. La razón es que el aire tiene un índice de
refracción menor, aproximadamente 1,000, que el índice de refracción del diamante.

Figura 2

3.2.5 Reflexión interna total
Un rayo de luz que se enciende y apaga para enviar datos (unos y ceros) dentro de una fibra óptica debe
permanecer dentro de la fibra hasta que llegue al otro extremo. El rayo no debe refractarse en el material
que envuelve el exterior de la fibra. La refracción produciría una pérdida de una parte de la energía de la luz
del rayo. Es necesario lograr un diseño de fibra en el que la superficie externa de la fibra actúe como espejo
para el rayo de luz que viaja a través de la fibra. Si un rayo de luz que trata de salir por el costado de la fibra
se refleja hacia dentro de la fibra a un ángulo tal que lo envíe hacia el otro extremo de la misma, se formaría
un buen "conducto" o "guía de ondas" para las ondas de luz.

Figura 1
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Las leyes de reflexión y de refracción ilustran cómo diseñar una fibra que guíe las ondas de luz a través de
la fibra con una mínima pérdida de energía. Se deben cumplir las dos siguientes condiciones para que un
rayo de luz en una fibra se refleje dentro de ella sin ninguna pérdida por refracción.
•
•

El núcleo de la fibra óptica debe tener un índice de refracción (n) mayor que el del material que lo
envuelve. El material que envuelve al núcleo de la fibra recibe el nombre de revestimiento.
El ángulo de incidencia del rayo de luz es mayor que el ángulo crítico para el núcleo y su
revestimiento.

Figura 2
Cuando se cumplen estas dos condiciones, toda la luz que incide en la fibra se refleja dentro de ella. Esto
se llama reflexión interna total, que es la base sobre la que se construye una fibra óptica. La reflexión
interna total hace que los rayos de luz dentro de la fibra reboten en el límite entre el núcleo y el
revestimiento y que continúen su recorrido hacia el otro extremo de la fibra. La luz sigue un trayecto en
zigzag a lo largo del núcleo de la fibra.
Resulta fácil crear una fibra que cumpla con esta primera condición. Además, el ángulo de incidencia de los
rayos de luz que entran al núcleo puede ser controlado. La restricción de los siguientes dos factores permite
controlar el ángulo de incidencia:
• La apertura numérica de la fibra: La apertura numérica del núcleo es el rango de ángulos de los
rayos de luz incidente que ingresan a la fibra y que son reflejados en su totalidad.
• Modos: Los trayectos que puede recorrer un rayo de luz cuando viaja por la fibra.

Figura 3
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Figura 4
Al controlar ambas condiciones, el tendido de la fibra tendrá reflexión interna total. Esto sirve de guía a la
onda de luz que puede ser utilizada para las comunicaciones de datos.

3.2.6 Fibra multimodo
La parte de una fibra óptica por la que viajan los rayos de luz recibe el nombre de núcleo de la fibra. Los
rayos de luz sólo pueden ingresar al núcleo si el ángulo está comprendido en la apertura numérica de la
fibra. Asimismo, una vez que los rayos han ingresado al núcleo de la fibra, hay un número limitado de
recorridos ópticos que puede seguir un rayo de luz a través de la fibra. Estos recorridos ópticos reciben el
nombre de modos. Si el diámetro del núcleo de la fibra es lo suficientemente grande como para permitir
varios trayectos que la luz pueda recorrer a lo largo de la fibra, esta fibra recibe el nombre de fibra
"multimodo". La fibra monomodo tiene un núcleo mucho más pequeño que permite que los rayos de luz
viajen a través de la fibra por un solo modo.

Figura 1

Figura 2
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Figura 3
Cada cable de fibra óptica que se usa en networking está compuesto de dos fibras de vidrio envueltas en
revestimientos separados. Una fibra transporta los datos transmitidos desde un dispositivo A a un
dispositivo B. La otra transporta los datos desde el dispositivo B hacia el dispositivo A. Las fibras son
similares a dos calles de un solo sentido que corren en sentido opuesto. Esto proporciona una comunicación
full-duplex. El par trenzado de cobre utiliza un par de hilos para transmitir y un par de hilos para recibir. Los
circuitos de fibra óptica usan una hebra de fibra para transmitir y una para recibir.. En general, estos dos
cables de fibra se encuentran en un solo revestimiento exterior hasta que llegan al punto en el que se
colocan los conectores.

Figura 4

Figura 5
Hasta que se colocan los conectores, no es necesario blindar ya que la luz no se escapa del interior de una
fibra. Esto significa que no hay problemas de diafonía con la fibra óptica. Es común ver varios pares de
fibras envueltos en un mismo cable. Esto permite que un solo cable se extienda entre armarios de datos,
pisos o edificios. Un solo cable puede contener de 2 a 48 o más fibras separadas. En el caso del cobre,
sería necesario tender un cable UTP para cada circuito. La fibra puede transportar muchos más bits por
segundo y llevarlos a distancias mayores que el cobre.
En general, un cable de fibra óptica se compone de cinco partes. Estas partes son: el núcleo, el
revestimiento, un amortiguador, un material resistente y un revestimiento exterior.

72

MicroCisco - staky

CCNA - Cisco Certified Network Associate

Figura 6
El núcleo es el elemento que transmite la luz y se encuentra en el centro de la fibra óptica. Todas las
señales luminosas viajan a través del núcleo. El núcleo es, en general, vidrio fabricado de una combinación
de dióxido de silicio (sílice) y otros elementos. La fibra multimodo usa un tipo de vidrio denominado vidrio de
índice graduado para su núcleo. Este vidrio tiene un índice de refracción menor hacia el borde externo del
núcleo. De esta manera, el área externa del núcleo es ópticamente menos densa que el centro y la luz
puede viajar más rápidamente en la parte externa del núcleo. Se utiliza este diseño porque un rayo de luz
que sigue un modo que pasa directamente por el centro del núcleo no viaja tanto como un rayo que sigue
un modo que rebota en la fibra. Todos los rayos deberían llegar al extremo opuesto de la fibra al mismo
tiempo. Entonces, el receptor que se encuentra en el extremo de la fibra, recibe un fuerte flash de luz y no
un pulso largo y débil.
Alrededor del núcleo se encuentra el revestimiento. El revestimiento también está fabricado con sílice pero
con un índice de refracción menor que el del núcleo. Los rayos de luz que se transportan a través del núcleo
de la fibra se reflejan sobre el límite entre el núcleo y el revestimiento a medida que se mueven a través de
la fibra por reflexión total interna. El cable de fibra óptica multimodo estándar es el tipo de cable de fibra
óptica que más se utiliza en las LAN. Un cable de fibra óptica multimodo estándar utiliza una fibra óptica con
núcleo de 62,5 ó 50 micrones y un revestimiento de 125 micrones de diámetro. A menudo, recibe el nombre
de fibra óptica de 62,5/125 ó 50/125 micrones. Un micrón es la millonésima parte de un metro (1µ).

Figura 7
Alrededor del revestimiento se encuentra un material amortiguador que es generalmente de plástico. El
material amortiguador ayuda a proteger al núcleo y al revestimiento de cualquier daño. Existen dos diseños
básicos para cable. Son los diseños de cable de amortiguación estrecha y de tubo libre. La mayoría de las
fibras utilizadas en la redes LAN son de cable multimodo con amortiguación estrecha. Los cables con
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amortiguación estrecha tienen material amortiguador que rodea y está en contacto directo con el
revestimiento. La diferencia más práctica entre los dos diseños está en su aplicación. El cable de tubo
suelto se utiliza principalmente para instalaciones en el exterior de los edificios mientras que el cable de
amortiguación estrecha se utiliza en el interior de los edificios.
El material resistente rodea al amortiguador, evitando que el cable de fibra óptica se estire cuando los
encargados de la instalación tiran de él. El material utilizado es, en general, Kevlar, el mismo material que
se utiliza para fabricar los chalecos a prueba de bala.
El último elemento es el revestimiento exterior. El revestimiento exterior rodea al cable para así proteger la
fibra de abrasión, solventes y demás contaminantes. El color del revestimiento exterior de la fibra multimodo
es, en general, anaranjado, pero a veces es de otro color.
Los Diodos de Emisión de Luz Infrarroja (LED) o los Emisores de Láser de Superficie de Cavidad Vertical
(VCSEL) son dos tipos de fuentes de luz utilizadas normalmente con fibra multimodo. Se puede utilizar
cualquiera de los dos. Los LED son un poco más económicos de fabricar y no requieren tantas normas de
seguridad como los láser. Sin embargo, los LED no pueden transmitir luz por un cable a tanta distancia
como los láser. La fibra multimodo (62,5/125) puede transportar datos a distancias de hasta 2000 metros
(6.560 pies).

3.2.7 Fibra monomodo
La fibra monomodo consta de las mismas partes que una multimodo. El revestimiento exterior de la fibra
monomodo es, en general, de color amarillo. La mayor diferencia entre la fibra monomodo y la multimodo es
que la monomodo permite que un solo modo de luz se propague a través del núcleo de menor diámetro de
la fibra óptica. El núcleo de una fibra monomodo tiene de ocho a diez micrones de diámetro. Los más
comunes son los núcleos de nueve micrones.
La marca 9/125 que aparece en el revestimiento de la fibra monomodo indica que el núcleo de la fibra tiene
un diámetro de 9 micrones y que el revestimiento que lo envuelve tiene 125 micrones de diámetro.
En una fibra monomodo se utiliza un láser infrarrojo como fuente de luz. El rayo de luz que el láser genera,
ingresa al núcleo en un ángulo de 90 grados.
Como consecuencia, los rayos de luz que transportan datos en una fibra monomodo son básicamente
transmitidos en línea recta directamente por el centro del núcleo.

Figura 1
Esto aumenta, en gran medida, tanto la velocidad como la distancia a la que se pueden transmitir los datos.
Por su diseño, la fibra monomodo puede transmitir datos a mayores velocidades (ancho de banda) y
recorrer mayores distancias de tendido de cable que la fibra multimodo. La fibra monomodo puede
transportar datos de LAN a una distancia de hasta 3000 metros. Aunque está distancia distancia se
considera un estándar, nuevas tecnologías han incrementado esta distancia y serán discutidas en un
módulo posterior. La fibra multimodo sólo puede transportar datos hasta una distancia de 2000 metros. Las
fibras monomodo y el láser son más costosos que los LED y la fibra multimodo. Debido a estas
características, la fibra monomodo es la que se usa con mayor frecuencia para la conectividad entre
edificios.
ADVERTENCIA:
La luz de láser que se utiliza con la fibra monomodo tiene una longitud de onda mayor que la de la luz
visible. El láser es tan poderoso que puede causar graves daños a la vista. Nunca mire directamente al
interior del extremo de una fibra conectada a un dispositivo en su otro extremo. Nunca mire directamente
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hacia el interior del puerto de transmisión en una NIC, switch o router. Recuerde mantener las cubiertas
protectoras en los extremos de la fibra e insertarlos en los puertos de fibra óptica de switches y routers.
Tenga mucho cuidado.
La Figura compara los tamaños relativos del núcleo y el revestimiento para ambos tipos de fibra óptica en
distintos cortes transversales. Como la fibra monomodo tiene un núcleo más refinado y de diámetro mucho
menor, tiene mayor ancho de banda y distancia de tendido de cable que la fibra multimodo. Sin embargo,
tiene mayores costos de fabricación.

Figura 2

3.2.8 Otros componentes ópticos
La mayoría de los datos que se envían por una LAN se envían en forma de señales eléctricas. Sin embargo,
los enlaces de fibra óptica utilizan luz para enviar datos. Hace falta algún elemento para convertir la
electricidad en luz y, en el otro extremo de la fibra, para convertir la luz nuevamente en electricidad. Esto
significa que se requiere un transmisor y un receptor.

Figura 1
El transmisor recibe los datos que se deben transmitir desde los switches y routers. Estos datos tienen
forma de señales eléctricas. El transmisor convierte las señales electrónicas en pulsos de luz equivalentes.
Existen dos tipos de fuentes de luz que se utilizan para codificar y transmitir los datos a través del cable:
• Un diodo emisor de luz (LED) que produce luz infrarroja con longitudes de onda de 850 nm o 1310
nm. Se utilizan con fibra multimodo en las LAN. Para enfocar la luz infrarroja en el extremo de la
fibra, se utilizan lentes.
• Amplificación de la luz por radiación por emisión estimulada (LASER) una fuente de luz que produce
un fino haz de intensa luz infrarroja, generalmente, con longitudes de onda de 1310nm o 1550 nm.
Los láser se usan con fibra monomodo para las grandes distancias de los backbones de
universidades y WAN. Se debe tener sumo cuidado a fin de evitar daños a la vista.
Cada una de estas fuentes de luz puede ser encendida y apagada muy rápidamente para así enviar datos
(unos y ceros) a un elevado número de bits por segundo.
En el otro extremo de la fibra óptica conectada al transmisor se encuentra el receptor. El receptor funciona
casi como una célula fotoeléctrica en una calculadora a energía solar. Cuando la luz llega al receptor, se
genera electricidad. La primera tarea del receptor es detectar el pulso de luz que llega desde la fibra. Luego,
el receptor convierte el pulso de luz nuevamente en la señal eléctrica original tal como ingresó al transmisor
al otro extremo de la fibra. Ahora, la señal nuevamente adquiere la forma de cambios de voltaje. La señal
está lista para ser enviada por el cable de cobre al dispositivo electrónico receptor, como por ejemplo, un
computador, switch o router. Los dispositivos semiconductores que se utilizan generalmente como
receptores con enlaces de fibra óptica reciben el nombre de diodos p-intrínsecos–n (fotodiodos PIN).
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Los fotodiodos PIN están fabricados para ser sensibles a 850; 1310 ó 1550 nm de luz que el transmisor
genera al otro extremo de la fibra. Cuando un pulso de luz de la longitud de onda adecuada da en el
fotodiodo PIN, éste rápidamente genera una corriente eléctrica de voltaje apropiado para la red. Cuando la
luz deja de iluminar el fotodiodo PIN, éste deja de generar voltaje al instante. Esto genera cambios de
voltaje que representan los unos y ceros de los datos en el cable de cobre.
Hay conectores unidos a los extremos de las fibras de modo que éstas puedan estar conectadas a los
puertos del transmisor y del receptor. El tipo de conector que se usa con mayor frecuencia con la fibra
multimodo es el Conector Suscriptor (conector SC). En una fibra monomodo, el conector de Punta Recta
(ST) es el más frecuentemente utilizado.

Figura 2

Figura 3

Además de los transmisores, receptores, conectores y fibras que siempre son necesarios en una red óptica,
a menudo también se ven repetidores y paneles de conexión de fibra.
Los repetidores son amplificadores ópticos que reciben pulsos de luz atenuante que recorren largas
distancias y los convierte a su forma, fuerza y sincronización originales. Las señales restauradas pueden
entonces enviarse hasta el receptor que se encuentra en el extremo final de la fibra.
Los paneles de conexión de fibra son similares a los paneles de conexión que se usan con el cable de
cobre. Estos paneles aumentan la flexibilidad de una red óptica permitiendo que se realicen rápidos
cambios en la conexión de los dispositivos, como por ejemplo, switches o routers con distintos tendidos de
fibra o enlaces de cable disponibles.

Figura 4

Figura 5

3.2.9 Señales y ruido en las fibras ópticas
El cable de fibra óptica no se ve afectado por las fuentes de ruido externo que causan problemas en los
medios de cobre porque la luz externa no puede ingresar a la fibra salvo en el extremo del transmisor. El
manto está cubierto por un material amortiguador y una chaqueta exterior que impide que la luz entre o
abandone el cable.
Además, la transmisión de la luz en la fibra de un cable no genera interferencia que afecte la transmisión en
cualquier otra fibra. Esto significa que la fibra no tiene el problema de diafonía que sí tienen los medios de
cobre. De hecho, la calidad de los enlaces de fibra óptica es tan buena que los estándares recientes para
Gigabit y 10 Gigabit Ethernet establecen distancias de transmisión que superan de lejos el tradicional
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alcance de 2 kilómetros de la Ethernet original. La transmisión por fibra óptica permite que se utilice el
protocolo de Ethernet en las Redes de Área Metropolitana (MANs) y en las Redes de Área Amplia (WAN).
Aunque la fibra es el mejor de todos los medios de transmisión a la hora de transportar grandes cantidades
de datos a grandes distancias, la fibra también presenta dificultades. Cuando la luz viaja a través de la fibra,
se pierde parte de la energía de la luz. Cuanto mayor es la distancia a la que se envía una señal a través de
una fibra, más fuerza pierde la señal. Esta atenuación de la señal se debe a diversos factores implícitos en
la naturaleza de la fibra en sí. El factor más importante es la dispersión. La dispersión de la luz dentro de
una fibra es producida por defectos microscópicos en la uniformidad (distorsiones) de la fibra que reflejan y
dispersan parte de la energía de la luz.
La absorción es otra causa de pérdida de la energía de la luz. Cuando un rayo de luz choca algunos tipos
de impurezas químicas dentro de una fibra, estas impurezas absorben parte de la energía. Esta energía de
la luz se convierte en una pequeña cantidad de energía calórica. La absorción hace que la señal luminosa
sea un poco más débil.
Otro factor que causa atenuación en la señal luminosa son las irregularidades o asperezas de fabricación en
el límite entre el núcleo y el revestimiento. Se pierde potencia en la señal luminosa debido a que la reflexión
interna total no es perfecta en el área áspera de la fibra. Cualquier imperfección microscópica en el espesor
o simetría de la fibra reducirá la reflexión interna total y el revestimiento absorberá parte de la energía de la
luz.
La dispersión de un destello de luz también limita las distancias de transmisión de una fibra. Dispersión es el
término técnico para la difusión de los pulsos de luz a medida que viajan a través de la fibra.

Figura 1
La fibra multimodo de índice graduado está diseñada para compensar las diferentes distancias que los
distintos modos de luz deben recorrer en un núcleo de gran diámetro. La fibra monomodo no presenta el
problema de trayectos múltiples que una señal luminosa puede recorrer. Sin embargo, la dispersión
cromática es una característica de tanto la fibra multimodo como la monomodo. Cuando las longitudes de
onda de la luz viajan a través del vidrio a velocidades levemente distintas a las de otras longitudes de onda,
se produce la dispersión cromática. Es por eso que un prisma separa las longitudes de onda de la luz. Lo
ideal es que la fuente de luz Láser o LED emita luz de una sola frecuencia. Entonces, la dispersión
cromática no sería un problema.
Lamentablemente, los láser y, en especial, los LED generan una gama de longitudes de onda de modo que
la dispersión cromática limita la distancia hasta que se pueden alcanzar en una fibra. Si se transmite una
señal a una distancia demasiado grande, lo que comenzó como un pulso brillante de energía de luz llegará
al receptor dispersa, difusa y débil. El receptor no podrá diferenciar un uno de un cero.

3.2.10 Instalación, cuidado y prueba de la fibra óptica
Una de las causas principales de la atenuación excesiva en el cable de fibra óptica es la instalación
incorrecta. Si se estira o curva demasiado la fibra, se pueden producir pequeñas fisuras en el núcleo que
dispersan los rayos de luz. Al curvar demasiado la fibra se puede cambiar el ángulo de incidencia de los
rayos de luz que llegan al límite entre el núcleo y el revestimiento. Entonces, el ángulo de incidencia del
rayo será menor que el ángulo crítico para la reflexión interna total. En lugar de reflejarse siguiendo la zona
del doblez, parte de los rayos de luz se refractarán en el revestimiento y se perderán.
Para evitar que la curvatura de la fibra sean demasiado pronunciada, generalmente, se introduce la fibra a
un tipo de tubo instalado que se llama de interducto. El interducto es mucho más rígido que la fibra y no se
puede curvar de forma pronunciada, de modo que la fibra en el interducto tampoco puede curvarse en
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exceso. El interducto protege la fibra, hace que sea mucho más sencillo el tendido y asegura que no se
exceda el radio de la curvatura (límite de curva) de la fibra.

Figura 1

Figura 2
Una vez que se ha tendido la fibra, se debe partir (cortar) y pulir adecuadamente los extremos de la fibra
para asegurarse de que estén lisos. Se utiliza un microscopio o un instrumento de prueba con una lupa
incorporada para examinar el extremo de la fibra y verificar que tenga la forma y pulido correctos. Entonces,
con cuidado, se fija el conector al extremo de la fibra. Los conectores incorrectamente instalados, empalmes
no apropiados y el empalme de dos cables de diferentes tamaños de núcleo reducirán drásticamente la
fuerza de la señal luminosa.

Figura 3
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Figura 4

Figura 5
Una vez que el cable de fibra óptica y los conectores han sido instalados, los conectores y los extremos de
las fibras deben mantenerse totalmente limpios. Los extremos de las fibras deben cubrirse con cubiertas
protectoras para evitar daños. Cuando estas cubiertas son retiradas, antes de conectar la fibra a un puerto
en un switch o router, se deben limpiar los extremos de las fibras. Se deben limpiar los extremos de la fibra
con paño especial sin pelusa para limpiar lentes, humedecido con alcohol isopropílico puro. Los puertos de
fibra de un switch o router también deben mantenerse cubiertos cuando no se encuentran en uso y
limpiarse con paño especial para limpiar lentes y alcohol isopropílico antes de realizar la conexión. La
suciedad en los extremos de una fibra disminuirá gravemente la cantidad de luz que llega al receptor.
La dispersión, absorción, difusión, incorrecta instalación y los extremos de fibra sucios son factores que
disminuyen la fuerza de la señal luminosa y se conocen como ruido de fibra. Antes de usar un cable de fibra
óptica, es importante probarlo para asegurarse de que suficiente luz llegue al receptor para que éste pueda
detectar los ceros y los unos en la señal.
Al planear un enlace de fibra óptica, es necesario calcular la pérdida tolerable de la potencia de la señal.
Esto se conoce como presupuesto de pérdida del enlace óptico. Piense en un presupuesto financiero
mensual. Una vez que todos los gastos son sustraídos del ingreso inicial, debe quedar dinero suficiente
para todo el mes.
El decibel (dB) es la unidad utilizada para medir la cantidad de pérdida de potencia. Mide el porcentaje de
potencia que sale del transmisor y realmente llega al receptor.
Es de suma importancia probar los enlaces de fibra y se deben mantener registros de los resultados de
estas pruebas. Se utilizan varios tipos de equipo de prueba para fibra óptica. Dos de los instrumentos más
importantes son los Medidores de Pérdida Óptica y los Reflectómetros Ópticos de Dominio de Tiempo
(OTDR).
Estos medidores prueban el cable óptico para asegurar que el cable cumpla con los estándares TIA para la
fibra. También verifican que la pérdida de potencia del enlace no caiga por debajo del presupuesto de
pérdida del enlace óptico. Los OTDR pueden brindar mucha información detallada de diagnóstico sobre el
enlace de fibra. Pueden utilizarse para detectar las fallas de un enlace cuando se produce un problema.
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3.3 Medios inalámbricos
3.3.1 Estándares y organizaciones de las LAN inalámbricas
Una comprensión de las reglamentaciones y los estándares que se aplican a la tecnología inalámbrica
permitirá la interoperabilidad y cumplimiento de todas las redes existentes. Como en el caso de las redes
cableadas, la IEEE es la principal generadora de estándares para las redes inalámbricas. Los estándares
han sido creados en el marco de las reglamentaciones creadas por el Comité Federal de Comunicaciones
(Federal Communications Commission - FCC).

Figura 1
La tecnología clave que contiene el estándar 802.11 es el Espectro de Dispersión de Secuencia Directa
(DSSS). El DSSS se aplica a los dispositivos inalámbricos que operan dentro de un intervalo de 1 a 2 Mbps.
Un sistema de DSSS puede transmitir hasta 11 Mbps, pero si opera por encima de los 2 Mbps se considera
que no cumple con la norma. El siguiente estándar aprobado fue el 802.11b, que aumentó las capacidades
de transmisión a 11 Mbps. Aunque las WLAN de DSSS podían interoperar con las WLAN de Espectro de
Dispersión por Salto de Frecuencia (FHSS), se presentaron problemas que motivaron a los fabricantes a
realizar cambios en el diseño. En este caso, la tarea del IEEE fue simplemente crear un estándar que
coincidiera con la solución del fabricante.
802.11b también recibe el nombre de Wi-Fi™ o inalámbrico de alta velocidad y se refiere a los sistemas
DSSS que operan a 1, 2; 5,5 y 11 Mbps. Todos los sistemas 802.11b cumplen con la norma de forma
retrospectiva, ya que también son compatibles con 802.11 para velocidades de transmisión de datos de 1 y
2 Mbps sólo para DSSS. Esta compatibilidad retrospectiva es de suma importancia ya que permite la
actualización de la red inalámbrica sin reemplazar las NIC o los puntos de acceso.
Los dispositivos de 802.11b logran un mayor índice de tasa de transferencia de datos ya que utilizan una
técnica de codificación diferente a la del 802.11, permitiendo la transferencia de una mayor cantidad de
datos en la misma cantidad de tiempo. La mayoría de los dispositivos 802.11b todavía no alcanzan tasa de
transferencia de 11 Mbps y, por lo general, trabajan en un intervalo de 2 a 4 Mbps.
802.11a abarca los dispositivos WLAN que operan en la banda de transmisión de 5 GHZ. El uso del rango
de 5 GHZ no permite la interoperabilidad de los dispositivos 802.11b ya que éstos operan dentro de los 2,4
GHZ. 802.11a puede proporcionar una tasa de transferencia de datos de 54 Mbps y con una tecnología
propietaria que se conoce como "duplicación de la velocidad" ha alcanzado los 108 Mbps. En las redes de
producción, la velocidad estándar es de 20-26 Mbps.
802.11g ofrece tasa de transferencia que 802.11a pero con compatibilidad retrospectiva para los
dispositivos 802.11b utilizando tecnología de modulación por Multiplexión por División de Frecuencia
Ortogonal (OFDM). Cisco ha desarrollado un punto de acceso que permite que los dispositivos 802.11b y
802.11a coexistan en la misma WLAN. El punto de acceso brinda servicios de ‘gateway’ que permiten que
estos dispositivos, que de otra manera serían incompatibles, se comuniquen.

3.3.2 Dispositivos y topologías inalámbricas
Una red inalámbrica puede constar de tan sólo dos dispositivos. - Los nodos pueden ser simples
estaciones de trabajo de escritorio o computadores de mano. Equipada con NIC inalámbricas, se puede
establecer una red ‘ad hoc’ comparable a una red cableada de par a par. Ambos dispositivos funcionan
como servidores y clientes en este entorno. Aunque brinda conectividad, la seguridad es mínima, al igual
que la tasa de transferencia. Otro problema de este tipo de red es la compatibilidad. Muchas veces, las NIC
de diferentes fabricantes no son compatibles.
Para resolver el problema de la compatibilidad, se suele instalar un punto de acceso (AP) para que actúe
como hub central para el modo de infraestructura de la WLAN. El AP se conecta mediante cableado a la
LAN cableada a fin de proporcionar acceso a Internet y conectividad a la red cableada. Los AP están
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equipados con antenas y brindan conectividad inalámbrica a un área específica que recibe el nombre de
celda. Según la composición estructural del lugar donde se instaló el AP y del tamaño y ganancia de las
antenas, el tamaño de la celda puede variar enormemente. Por lo general, el alcance es de 91,44 a 152,4
metros (300 a 500 pies). Para brindar servicio a áreas más extensas, es posible instalar múltiples puntos de
acceso con cierto grado de superposición. Esta superposición permite pasar de una celda a otra (roaming).
Esto es muy parecido a los servicios que brindan las empresas de teléfonos celulares. La superposición,
en redes con múltiples puntos de acceso, es fundamental para permitir el movimiento de los dispositivos
dentro de la WLAN. Aunque los estándares del IEEE no determinan nada al respecto, es aconsejable una
superposición de un 20-30% . Este índice de superposición permitirá el roaming entre las celdas y así la
actividad de desconexión y reconexión no tendrá interrupciones.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5
Cuando se activa un cliente dentro de la WLAN, la red comenzará a "escuchar" para ver si hay un
dispositivo compatible con el cual "asociarse". Esto se conoce como "escaneo" y puede ser activo o pasivo.
El escaneo activo hace que se envíe un pedido de sondeo desde el nodo inalámbrico que busca conectarse
a la red. Este pedido de sondeo incluirá el Identificador del Servicio (SSID) de la red a la que se desea
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conectar. Cuando se encuentra un AP con el mismo SSID, el AP emite una respuesta de sondeo. Se
completan los pasos de autenticación y asociación.

Figura 6
Los nodos de escaneo pasivo esperan las tramas de administración de beacons (beacons) que son
transmitidas por el AP (modo de infraestructura) o nodos pares (ad hoc). Cuando un nodo recibe un beacon
que contiene el SSID de la red a la que se está tratando de conectar, se realiza un intento de conexión a la
red. El escaneo pasivo es un proceso continuo y los nodos pueden asociarse o desasociarse de los AP con
los cambios en la potencia de la señal.

3.3.3 Cómo se comunican las LAN inalámbricas
Una vez establecida la conectividad con la WLAN, un nodo pasará las tramas de igual forma que en
cualquier otra red 802.x. Las WLAN no usan una trama estándar 802.3. Por lo tanto, el término "Ethernet
inalámbrica" puede resultar engañoso. Hay tres clases de tramas: de control, de administración y de datos.
Sólo la trama de datos es parecida las tramas 802.3. Las tramas inalámbricas y la 802.3 cargan 1500
bytes; sin embargo una trama de Ethernet no puede superar los 1518 bytes mientras que una trama
inalámbrica puede alcanzar los 2346 bytes. En general, el tamaño de la trama de WLAN se limita a 1518
bytes ya que se conecta, con mayor frecuencia, a una red cableada de Ethernet.

Figura 1
Debido a que la radiofrecuencia (RF) es un medio compartido, se pueden producir colisiones de la misma
manera que se producen en un medio compartido cableado. La principal diferencia es que no existe un
método por el que un nodo origen pueda detectar que ha ocurrido una colisión. Por eso, las WLAN utilizan
Acceso Múltiple con Detección de Portadora/Carrier y Prevención de Colisiones (CSMA/CA). Es parecido al
CSMA/CD de Ethernet.
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Cuando un nodo fuente envía una trama, el nodo receptor devuelve un acuse de recibo positivo (ACK). Esto
puede consumir un 50% del ancho de banda disponible. Este gasto, al combinarse con el del protocolo de
prevención de colisiones reduce la tasa de transferencia real de datos a un máximo de 5,0 a 5,5 Mbps en
una LAN inalámbrica 802.11b con una velocidad de 11 Mbps.
El rendimiento de la red también estará afectado por la potencia de la señal y por la degradación de la
calidad de la señal debido a la distancia o interferencia. A medida que la señal se debilita, se puede invocar
la Selección de Velocidad Adaptable (ARS). La unidad transmisora disminuirá la velocidad de transmisión
de datos de 11 Mbps a 5,5 Mbps, de 5,5 Mbps a 2 Mbps o de 2 Mbps a 1 Mbps.

Figura 2

3.3.4 Autenticación y asociación
La autenticación de la WLAN se produce en la Capa 2. Es el proceso de autenticar el dispositivo no al
usuario. Este es un punto fundamental a tener en cuenta con respecto a la seguridad, detección de fallas y
administración general de una WLAN.
La autenticación puede ser un proceso nulo, como en el caso de un nuevo AP y NIC con las configuraciones
por defecto en funcionamiento. El cliente envía una trama de petición de autenticación al AP y éste acepta o
rechaza la trama. El cliente recibe una respuesta por medio de una trama de respuesta de autenticación.
También puede configurarse el AP para derivar la tarea de autenticación a un servidor de autenticación, que
realizaría un proceso de credencial más exhaustivo.

Figura 1
La asociación que se realiza después de la autenticación, es el estado que permite que un cliente use los
servicios del AP para transferir datos.
Tipos de autenticación y asociación
• No autenticado y no asociado
• El nodo está desconectado de la red y no está asociado a un punto de acceso.
• Autenticado y no asociado
• El nodo ha sido autenticado en la red pero todavía no ha sido asociado al punto de acceso.
• Autenticado y asociado
• El nodo está conectado a la red y puede transmitir y recibir datos a través del punto de acceso.
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Métodos de Autenticación
IEEE 802.11 presenta dos tipos de procesos de autenticación.

El primer proceso de autenticación es un sistema abierto. Se trata de un estándar de conectividad abierto en
el que sólo debe coincidir el SSID. Puede ser utilizado en un entorno seguro y no seguro aunque existe una
alta capacidad de los ‘husmeadores’ de red de bajo nivel para descubrir el SSID de la LAN.
El segundo proceso es una clave compartida. Este proceso requiere el uso de un cifrado del Protocolo de
Equivalencia de Comunicaciones Inalámbricas (WEP). WEP es un algoritmo bastante sencillo que utiliza
claves de 64 y 128 bits. El AP está configurado con una clave cifrada y los nodos que buscan acceso a la
red a través del AP deben tener una clave que coincida. Las claves del WEP asignadas de forma estática
brindan un mayor nivel de seguridad que el sistema abierto pero definitivamente no son invulnerables a la
piratería informática.
El problema del ingreso no autorizado a las WLAN actualmente está siendo considerado por un gran
número de nuevas tecnologías de soluciones de seguridad.

3.3.5 Los espectros de onda de radio y microondas
Los computadores envían señales de datos electrónicamente. Los transmisores de radio convierten estas
señales eléctricas en ondas de radio. Las corrientes eléctricas cambiantes en la antena de un transmisor
generan ondas de radio. Estas ondas de radio son irradiadas en líneas rectas desde la antena. Sin
embargo, las ondas de radio se atenúan a medida que se alejan de la antena transmisora. En una WLAN,
una señal de radio medida a una distancia de sólo 10 metros (30 pies) de la antena transmisora suele tener
sólo 1/100mo de su potencia original. Al igual que lo que sucede con la luz, las ondas de radio pueden ser
absorbidas por ciertos materiales y reflejadas por otros. Al pasar de un material, como el aire, a otro
material, como una pared de yeso, las ondas de radio se refractan. Las gotas de agua que se encuentran en
el aire también dispersan y absorben las ondas de radio.

Figura 1
Es importante recordar estas cualidades de las ondas de radio cuando se está planificando una WLAN para
un edificio o en un complejo de edificios. El proceso de evaluar la ubicación donde se instala una WLAN se
conoce como inspección del sitio.
Como las señales de radio se debilitan a medida que se alejan del transmisor, el receptor también debe
estar equipado con una antena. Cuando las ondas de radio llegan a la antena del receptor, se generan
débiles corrientes eléctricas en ella. Estas corrientes eléctricas, producidas por las ondas de radio recibidas,
son equivalentes a las corrientes que originalmente generaron las ondas de radio en la antena del
transmisor. El receptor amplifica la fuerza de estas señales eléctricas débiles.
En un transmisor, las señales eléctricas (datos) que provienen de un computador o de una LAN no son
enviadas directamente a la antena del transmisor. En cambio, estas señales de datos son usadas para
alterar una segunda señal potente llamada señal portadora.
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Figura 2
El proceso de alterar una señal portadora que ingresará a la antena del transmisor recibe el nombre de
modulación. Existen tres formas básicas en las que se puede modular una señal portadora de radio. Por
ejemplo: las estaciones de radio de Amplitud Modulada (AM) modulan la altura (amplitud) de la señal
portadora. Las estaciones de Frecuencia Modulada (FM) modulan la frecuencia de la señal portadora según
lo determina la señal eléctrica proveniente del micrófono. En las WLAN, se utiliza un tercer tipo de
modulación llamado modulación de fase para superponer la señal de los datos a la señal portadora enviada
por el transmisor.

Figura 3
En este tipo de modulación, los bits de datos de una señal eléctrica cambian la fase de la señal portadora.
Un receptor demodula la señal portadora que llega desde su antena. El receptor interpreta los cambios de
fase de estos la señal portadora y la reconstruye a partir de la señal eléctrica de datos original.

3.3.6 Señales y ruido en una WLAN
En una red Ethernet cableada, a menudo, resulta simple diagnosticar la causa de una interferencia. Cuando
se utiliza una tecnología de RF es necesario tener en cuenta varios tipos de interferencia.
La banda estrecha es lo opuesto a la tecnología de espectro de dispersión. Como su nombre lo indica, la
banda estrecha no afecta al espectro de frecuencia de la señal inalámbrica. Una solución para el problema
de interferencia en la banda estrecha consiste en simplemente cambiar el canal que utiliza el AP. En
realidad, diagnosticar la causa de interferencia en la banda estrecha puede ser una experiencia costosa y
que consume tiempo. Identificar la fuente requiere el uso de un analizador de espectro que resulta
relativamente costoso, aunque se trate de un modelo económico.
La interferencia en la banda completa afecta toda la gama del espectro. Las tecnologías Bluetooth™ saltan
a través de los 2.4 GHz completo, varias veces por segundo y pueden producir una interferencia
significativa en una red 802.11b. Es común ver carteles en instalaciones que usan redes inalámbricas
solicitando que se desconecten todos los dispositivos Bluetooth™ antes de entrar. En los hogares y las
oficinas, un dispositivo que, a menudo, se pasa por alto y que causa interferencia es el horno de microondas
estándar. Un microondas que tenga una pérdida de tan sólo un watt que ingrese al espectro de RF puede
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causar una importante interferencia en la red. Los teléfonos inalámbricos que funcionan en el espectro de
2.4GHZ también pueden producir trastornos en la red.

Las condiciones climáticas, inclusive las más extremas, por lo general no afectan la señal de RF. Sin
embargo, la niebla o condiciones de humedad elevada pueden afectar y afectan las redes inalámbricas. Los
rayos también pueden cargar la atmósfera y alterar el trayecto de una señal transmitida.
La primera fuente de problemas de señal, y la más obvia, es la estación transmisora y el tipo de antena.
Una estación de mayor potencia transmitirá la señal a mayor distancia y una antena parabólica que
concentre la señal aumentará el alcance de la transmisión.
En un entorno SOHO, la mayoría de los puntos de acceso utilizan antenas omnidireccionales gemelas que
transmiten la señal en todas las direcciones reduciendo así el alcance de la comunicación.

3.3.7 Seguridad de la transmisión inalámbrica
Como ya se ha tratado en este capítulo, la seguridad de las transmisiones inalámbricas puede ser difícil de
lograr. Donde existen redes inalámbricas, la seguridad es reducida. Esto ha sido un problema desde los
primeros días de las WLAN. En la actualidad, muchos administradores no se ocupan de implementar
prácticas de seguridad efectivas.
Están surgiendo varios nuevos protocolos y soluciones de seguridad tales como las Redes Privadas
Virtuales (VPN) y el Protocolo de Autenticación Extensible (EAP). En el caso del EAP, el punto de acceso
no brinda autenticación al cliente, sino que pasa esta tarea a un dispositivo más sofisticado, posiblemente
un servidor dedicado, diseñado para tal fin. Con un servidor integrado, la tecnología VPN crea un túnel
sobre un protocolo existente, como por ejemplo el IP. Esta forma una conexión de Capa 3, a diferencia de la
conexión de Capa 2 entre el AP y el nodo emisor.

Figura 1
•
•
•
•
•
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Desafío EAP-MD5: El Protocolo de Autenticación Extensible (EAP) es el tipo de autenticación más
antiguo, muy parecido a la protección CHAP con contraseña de una red cableada.
LEAP (Cisco): El Protocolo Liviano de Autenticación Extensible es el tipo más utilizado en los
puntos de acceso de las WLAN de Cisco. LEAP brinda seguridad durante el intercambio de
credenciales, cifra utilizando claves dinámicas WEP y admite la autenticación mutua.
Autenticación del usuario: Permite que sólo usuarios autenticados se conecten, envíen y reciban
datos a través de la red inalámbrica.
Cifrado: Brinda servicios de cifrado que ofrecen protección adicional de los datos contra intrusos.
Autenticación de datos: Asegura la integridad de los datos, autenticando los dispositivos fuente y
destino.
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La tecnología VPN cierra efectivamente la red inalámbrica ya que una WLAN irrestricta envía tráfico
automáticamente entre los nodos que parecen estar en la misma red inalámbrica. Las WLAN a menudo se
extienden por afuera del perímetro del hogar o de la oficina donde se las instala y, si no hay seguridad, sin
mucho esfuerzo los intrusos pueden infiltrarse en la red. Por otra parte, es poco el esfuerzo necesario de
parte del administrador de la red para brindar seguridad de bajo nivel a la WLAN.

Resumen
Se debe haber obtenido una comprensión adecuada de los siguientes puntos clave:
• Toda la materia está compuesta por átomos y los tres componentes de un átomo son: protones,
neutrones y electrones. Los protones y los neutrones se encuentran en la parte central del átomo
(núcleo).
• La descarga electrostática (ESD) puede causar graves problemas en equipos electrónicos
sensibles.
• La atenuación se relaciona a la resistencia al flujo de electrones y la razón por la que una señal se
degrada a medida que viaja.
• Las corrientes fluyen por bucles cerrados llamados circuitos, que deben estar compuestos por
materiales conductores y deben contar con fuentes de voltaje.
• El multímetro se usa para medir voltaje, corriente, resistencia y otras mediciones eléctricas
expresadas en forma numérica.
• Son tres los tipos de cable de cobre que se utilizan en networking. directo, de conexión cruzada y
transpuesto.
• El cable coaxial consta de un conductor cilíndrico exterior hueco que rodea un conductor de alambre
interno único.
• El cable UTP es un medio de cuatro pares de hilos que se utiliza en varios tipos de redes.
• El cable STP combina las técnicas de blindaje, cancelación y trenzado de los hilos.
• La fibra óptica es un excelente medio de transmisión cuando es instalada, probada y mantenida
correctamente.
• La energía de la luz, un tipo de onda de energía electromagnética, se utiliza para transmitir grandes
cantidades de datos de forma segura a distancias relativamente grandes.
• La señal luminosa que transporta una fibra es producida por un transmisor que convierte una señal
eléctrica en señal luminosa.
• El receptor convierte la luz que llega al otro extremo del cable nuevamente en la señal eléctrica
original.
• Las fibras son utilizadas en pares para proporcionar comunicaciones full duplex.
• Los rayos de luz obedecen a las leyes de reflexión y refracción a medida que recorren la fibra de
vidrio, lo que permite la fabricación de fibras con propiedad de reflexión interna total.
• La reflexión total interna hace que las señales luminosas permanezcan en el interior de la fibra,
aunque la fibra no sea recta.
• La atenuación de la señal luminosa es un problema en el caso de cables largos, especialmente si
secciones del cable están conectados a paneles de conexión o están empalmados.
• El cable y los conectores deben estar correctamente instalados y deben ser cuidadosamente
probados con equipo óptico de prueba de alta calidad antes de ser utilizados.
• Los enlaces de cable deben ser verificados periódicamente con instrumentos ópticos de prueba de
alta calidad para controlar si, de alguna manera, se ha deteriorado el enlace.
• Siempre se debe tener cuidado y proteger los ojos de las fuentes de luz intensa, como los láser.
• La comprensión de las reglamentaciones y los estándares que se aplican a la tecnología
inalámbrica permitirá la interoperabilidad y cumplimiento de todas las redes existentes.
• Los problemas de compatibilidad con las NIC se resuelven instalando un punto de acceso (AP) que
actúe como hub central para la WLAN
• Son tres los tipos de tramas que se utilizan en las comunicaciones inalámbricas: de control, de
administración y de datos
• Las WLAN utilizan Acceso Múltiple con Detección de Portadora y Prevención de Colisiones
(CSMA/CA).
• La autenticación de la WLAN es un proceso que autentica el dispositivo, no el usuario.
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