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1 Introducción
En esta práctica de laboratorio se pretende introducir cómo crear una
pequeña red de área local, destinada a conectar varios ordenadores
personales. En este proceso podemos distinguir varias fases que pasamos a
enumerar:
1. Fabricación y comprobación de los cables.
2. Conexión de los equipos informáticos mediante algún dispositivo de
interconexión de redes: repetidor o hub, conmutador o switch, etc.
3. Configuración de los equipos de la red.
4. Verificación de la comunicación entre los diferentes equipos de la red.
A continuación, pasamos a detallar cómo se realiza cada uno de los puntos
anteriores.

2 Fase 1: Fabricación y comprobación de los cables
La primera fase que vamos a abordar en la creación de la red de área local va
a ser la fabricación de los cables que nos van a permitir conectar los
diferentes equipos informáticos. En concreto, vamos a fabricar cables de
conexión directa de pares trenzados no apantallados (UTP) de Categoría 5 ó
5e, de acuerdo a los estándares TIA/EIA-568-B. Estos estándares definen la
asignación de pares/pines en los cables de par trenzado, también conocida
como T568A y T568B (Figura 1).

Figura 1: Asignación de pares/pines en los cables de par trenzado
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Por un lado, el estándar T568B en ambos extremos del cable (cable UTP
directo) sirve para conectar un ordenador personal a un conmutador, un
ordenador a un repetidor o un conmutador a un router. Por otro lado, el
estándar T568A en un extremo y el T568B en el otro (cable UTP cruzado) sirve
para conectar un conmutador a un conmutador, un conmutador a un repetidor,
un repetidor a un repetidor, un router a un router, un ordenador personal a
otro ordenador personal y un router a un ordenador personal.
Así, como el objetivo es interconectar varios ordenadores personales usando
un conmutador vamos a fabricar cables UTP de conexión directa. Para la
creación de estos cables el alumno dispondrá del siguiente material:
●

Un tramo de cable UTP de Categoría 5.

●

Dos conectores RJ-45.

●

Una crimpadora. Esta herramienta sirve para fijar los conectores RJ-45
en los extremos del cable.

Asimismo, deberá seguir las indicaciones que se proponen a continuación:
1. Retire un trozo de unos 5 centímetros de la envoltura del cable en cada
uno de los extremos.
2. Desenrolle y aplane cada uno de los pares trenzados.
3. Organice los pares según el orden del estándar de cableado T568B.
4. Recorte los bordes de los hilos para alinearlos, reduciendo al mínimo la
longitud de la parte no trenzada de los cables.
5. Coloque un conector RJ-45 en el extremo del cable y empuje los hilos
dentro hasta llegar al tope. Es importante asegurar que el envoltorio
esté dentro del conector. Si no fuera así, recorte los hilos un poco más y
vuelva a intentarlo.
6. Coloque el conector dentro de la crimpadora y apriete para engarzar el
conector.
Para completar el cable, se realiza el mismo procedimiento en el otro extremo
del mismo.
Una vez fabricado el cable, pasamos a verificar si éste funciona correctamente
o existe algún tipo de problema: hilos no conectados, cortocircuitos, etc. Para
ello, vamos a usar el analizador VDV Multimedia.
El análisis del cable se realiza introduciendo uno de los extremos del cable en
el analizador; en el otro extremo colocaremos un terminador. Este dispositivo
verificará los ocho hilos e indicará a través de la pantalla si el cable está bien
construido o no.

3 Fase 2: Conexión de los equipos informáticos
Una vez fabricados los cables se realizará el conexionado de diferentes
equipos informáticos mediante un conmutador o switch.
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Así, para realizar la conexión se conectará un extremo del cable en el conector
Ethernet del equipo informático y el otro extremo a uno de los conectores
libres del conmutador.

4 Fase 3: Configuración de los equipos de la red
Tras el conexionado de todos los equipos de red con el conmutador, cada
alumno se encargará de configurar un equipo; para ello, se va a usar la
herramienta de configuración de red Network Manager. Tal y como se ve en la
Figura 2, para configurar el equipo es necesario proporcionar: la dirección IP,
la máscara de subred y la dirección IP de la puerta de enlace (gateway);
además, es recomendable añadir las direcciones IP de varios servidores de
nombre (DNS), aunque con una debería ser suficiente.

Figura 2: Configuración de red de un equipo informático
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5 Fase 4: Verificación de la comunicación entre equipos
Finalmente, la última fase que debemos completar tras la configuración es
verificar si existe comunicación entre los diferentes equipos de la subred. Para
ello, vamos a usar las herramientas de red ping y traceroute. La herramienta
ping sirve para comprobar el estado de la conexión con uno o varios equipos
remotos; traceroute es una herramienta de diagnóstico de redes que permite
seguir la pista de los paquetes que van desde un punto de red a otro. En
ambos casos suministraremos la dirección IP del equipo de destino con el que
queremos verificar la comunicación.
Desde un terminal de texto podemos
escribiendo los siguientes comandos:

realizar

estas

comprobaciones

$ ping dirección IP
$ traceroute dirección IP

Desde la interfaz gráfica, estas dos herramientas las encontramos en el menú
Sistema-Administración-Herramientas de red (Figura 3).

Figura 3: Herramientas de red
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