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LABORATORIO DE REDES TCP/IP 
 

PRÁCTICA N°2 

1. TEMA 

MEDIOS DE TRANSMISIÓN ETHERNET 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Analizar los estándares de cableado y los diagramas de pines de Ethernet 

2.2. Analizar diagramas y tablas para el cable Ethernet estándar TIA/EIA 568-A 

2.3. Analizar diagramas y tablas para el cable Ethernet estándar TIA/EIA 568-B 

2.4. Armar un cable directo Ethernet 

2.5. Armar un cable cruzado Ethernet 

2.6. Probar funcionamiento y conectividad con los cables armados 

 

3. MARCO TEÓRICO 

Se analizaran los estándares 568-A y 568-B de la Telecommunications Industry 

Association/ Electronic Industries Association (TIA/EIA) y la forma en que se aplican a los 

cables Ethernet. Luego se armara un cable directo y un cable cruzado, y se realizara la 

comprobación de los mismos. 

En la tabla y los diagramas siguientes, se muestran el esquema de colores y el diagrama 

de pines, así como la función de los cuatro pares de hilos que se utilizan para el estándar 

568-A. 
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En la tabla y el diagrama siguientes, se muestran el esquema de colores y el diagrama de 

pines conforme al estándar 568-B. 

 

 

 

 

4. TRABAJO PREPARATORIO 

4.1. Consultar los siguientes términos: EMI, RFI, Crosstalk. 

4.2. Consultar sobre las características de los tres tipos principales de medios de cobre 

que se utilizan en las redes de información: Par trenzado no blindado (UTP), par  

4.3.  

4.4.  

4.5.  

4.6. trenzado blindado (STP), y Coaxial. 

4.7. Consultar las propiedades del cableado UTP y sus estándares. 

4.8. Consultar sobre los tipos de cables UTP (directo y cruzado), el estándar de armado 

(568ª-568B) y que dispositivos de red se pueden interconectar con cada uno. 

4.9. Consultar sobre MDI, MDIX y Auto-MDIX. 
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5. EQUIPO Y MATERIALES 

 Computador 

 Switch 

 Dos tramos de cable UTP (categoría 5 o 5e). Cada tramo debe ser mínimo de 2 

metros de longitud. 

 6 conectores RJ-45 

 Alicate 

 Peladora de cable 

 Cortadora de cable 

 Crimpadora para RJ-45 

 Comprobador de cables UTP 

Nota: Los tramos de cable, los conectores RJ-45, el alicate, la peladora y 

cortadora de cable deberán ser llevados en grupos de dos estudiante 

 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. ARMADO DEL CABLE: Determinar la longitud de cable requerida, para realizar la 

conexión entre dos equipos de comunicación. 

6.2. Con un pelacables, retire el revestimiento de ambos extremos del cable. 

6.3. Sujete con firmeza los cuatro cables en el orden que indica el estándar de 

cableado: 568B en ambos extremos para un cable directo 

568A en un extremo y 568B en el otro extremo para un cable cruzado 

 

6.4. Los hilos de los cables deben estar en el orden correcto conforme al estándar. 

Utilice el alicate para cortar los cuatro pares en línea recta. 

6.5. Coloque un conector RJ-45 en el extremo del cable, con la punta en la parte 

inferior hacia abajo. Inserte con firmeza los hilos en el conector RJ-45. Todos los 

hilos se deben poder ver en el extremo del conector en la posición correcta. 

6.6. Inserte el conector RJ-45 con el cable en la crimpadora, apretar con fuerza para 

que todos los contactos del conector RJ-45 pasen a través del material aislante 

de los hilos, de ese modo, completen el camino conductor. Como se muestra en 

la siguiente figura: 

 

 



FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 
ELECTRÓNICA 

Carrera de Ingeniería Electrónica y Redes de Información 
 
   

 

Período: 2018-A | página WEB https://detri.epn.edu.ec/practicas-laboratorio-de-redes-tcpip/ 
 

6.7.  COMPROBACION DEL CABLE: Con el comprobador de cables, verificar que 

pines de un extremo del cable están conectados a qué pines del otro extremo. Si 

falla, corrobore con el instructor si debe volver a conectar los extremos de los 

cables y vuelva a verificar su funcionamiento.  

6.8. Realice la conexión del cable cruzado entre dos PCs. Se deberá configurar las 

direcciones IP y las máscaras de red correctas. Realice un ping entre los equipos. 

 
 

6.9. Realice la conexión del cable entre una PC-Switch-PC, y realice un ping entre los 

equipos. 

 

7. INFORME 

7.1. Realice un resumen de lo realizado en la práctica, y explique las diferencias entre 

un cable cruzado y un cable directo. 

7.2. Detallar en que ambientes se utilizan los medios de transmisión coaxial, UTP y 

STP. 

7.3. Realice una breve explicación del cableado de fibra óptica, sus ventajas, su 

utilización y los tipos de conectores que se utilizan. 

7.4. Conclusiones y Recomendaciones 

7.5. Bibliografía. 

 

  

  

Cable
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