
ADMINISTRACION DE REDES

La Administración de Redes es un conjunto de técnicas 
tendientes a mantener una red operativa, eficiente, segura, 
constantemente monitoreada y con una planeación 
adecuada y propiamente documentada.

Sus objetivos son: 

• Mejorar la continuidad en la operación de la red con 
mecanismos adecuados de control y monitoreo, de 
resolución de problemas y de suministro de recursos. 

• Hacer uso eficiente de la red y utilizar mejor los recursos, 
como por ejemplo, el ancho de banda. 

• Reducir costos por medio del control de gastos y de 
mejores mecanismos de cobro. 

• Hacer la red mas segura, protegiéndola contra el acceso 
no autorizado, haciendo imposible que personas ajenas 
puedan entender la información que circula en ella. 

• Controlar cambios y actualizaciones en la red de modo 
que ocasionen las menos interrupciones posibles, en el 
servicio a los usuarios. 

La estructura

La estructura administrativa de la red debe proveer 
mecanismos de seguridad apropiados para lo siguiente:

o Identificación y autentificación del usuario, una clave 
de acceso y un password. 

o Autorización de acceso a los recursos, es decir, solo 
personal autorizado. 

o Confidencialidad. Para asegurar la confidencialidad en 
el medio de comunicación y en los medios de 
almacenamiento, se utilizan medios de criptografía, 
tanto simétrica como asimétrica. 

Un administrador de redes en general, se encarga 
principalmente de asegurar la correcta operación de la red, 
tomando acciones remotas o localmente. Se encarga de 
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administrar cualquier equipo de telecomunicaciones de voz, 
datos y video, así como de administración remota de fallas, 
configuración rendimiento, seguridad e inventarios.

Planeación de una red de área local

Una red proporciona muchas características para mejorar la 
productividad, reducir costos y permitir el intercambio de 
información importante. El que la red satisfaga estas 
necesidades esto lo determinará la planeación previa a su 
instalación. Las necesidades de redes actuales y futuras 
determinan lo extenso que debe ser el proceso de 
planeación. Las redes pequeñas de unos cuantos nodos, 
ubicados en la misma área física, requieren una planeación 
mínima. En cambio una planeación mas amplia es obligada 
para aquellas redes de muchos nodos a situarse en 
diferentes espacios y hasta en distintos pisos, redes que 
probablemente requerirán nodos adicionales en el futuro. 
Sin importar cuales son las necesidades de la red, la 
comprensión y el usos de las siguientes guías de planeación 
pueden beneficiar su propia planeación e instalación de la 
red. 

Una red es un sistema intrínsecamente conectado de 
objetos o personas. Las redes nos rodean por todas partes, 
incluso dentro de nosotros. Sus propios sistemas nerviosos 
y cardiovasculares son redes. Hoy en día el manejo de la 
información es imprescindible, la información electrónica ha 
tomado un gran auge a nivel mundial, la información 
generada debe ser utilizada por todos los usuarios de un 
sistema de comunicación. La planeación de redes observa 
los siguientes agrupamientos:

1.Comunicaciones 
2.Transportes
3.Social
4.Biológico
5.Utilidades

Las redes de datos aparecieron como resultado de las 
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aplicaciones para computadoras mainframe que habían sido 
escritas por empresas. La historia de la redes de 
computadores es muy compleja, y ha involucrado a muchas 
personas de todo el mundo, Para seleccionar una aplicación 
de red hay que tener en cuanta el tipo de trabajo que 
queremos realizar. Hay disponibles un conjunto completo de 
programas de capa de aplicaciones para hacer de interfases 
con interfaz. Cada tipo de programa de aplicación esta 
asociado con un propio protocolo de aplicación. El siguiente 
paso en la planeación de la red es determinar donde ubicar 
las computadoras, después de determinar si la red será 
basada en servidor o de punto a punto, sobra mejor si se 
quiere un servidor dedicado además de los otros nodos. 
Para ayudar en la planeación, se debe de trazar un plano de 
área donde se ubicaran las computadoras. La instalación de 
una red Abarca desde la solicitud de proyecto hasta la 
puesta en marcha de la red. Para ello, debemos tener en 
cuenta lo siguiente:

Etapas de la red

INTERNA: Dentro de un edificio: 
Cableado tradicional (coaxial y sistemas separados)
Cableado Estructurado (UTP y sistemas integrados)
EXTERNA: Entre edificios.
Cableado Estructurado (Fibra Óptica y sistemas integrados)

La etapa a realizar primero será de acuerdo a las 
necesidades del cliente.

Planear es el proceso básico de que nos servimos para 
seleccionar las metas y determinar la manera de 
conseguirlas, así mismo la Planeación es la primera etapa 
del proceso administrativo, ya que planear implica hacer la 
elección de las decisiones más adecuadas acerca de lo que 
se habrá de realizar en el futuro.

Necesidades del cliente

Contempla las necesidades actuales del cliente (equipos a 
conectar) dentro de un edificio o los edificios a conectar y 



servicios que ofrecerá el cliente en la red y/o recursos a 
compartir. Las necesidades de redes actuales y futuras 
determinan lo extenso que debe ser el proceso de la 
planeación. Las redes pequeñas de unos cuantos nodos, 
ubicados en la misma área física, requieren una planeación 
mínima. En cambio, una planeación más amplia es obligada 
para aquellas redes de muchos nodos a situarse en 
diferentes espacios y hasta en distintos pisos, redes que 
probablemente requerirán nodos adicionales en el futuro. 
Sin importar cuales sean las necesidades de la red, la 
comprensión y el uso de las siguientes guías de planeación 
pueden beneficiar su propia planeación e instalación de la 
red. 

Planeación

Etapa interna

•Conocer la cantidad de equipos que se pretenden conectar 
en red.
•Realizar una visita al lugar donde se instalara la red.
•Realizar un inventario actual de:
•plataformas de trabajo 
•aplicaciones de más peso y más comunes de los clientes 
•modo de operación de los equipos (locales o en red)
•equipos (PC´s) servidores, estaciones de trabajo y 
características
•plataforma a emigrar
•recursos a compartir
•planos del edificio donde se instalará la red
•equipo activo de red con que cuenta
•accesorios de red con que se cuenta
•posibles obstáculos que se presentarán en la instalación
•Determinar el tipo de cableado a utilizar: tradicional o 
estructurado.
•Ubicar lugar de servidores.
•Cantidad de servidores
•Ubicar lugar de las estaciones de trabajo
•Cantidad de estaciones de trabajo
•Determinar los puntos de conexión en red
•Realizar trazos de canalización para la conducción del 



cableado
•Realizar lista de materiales para:
1.actualización de servidores
2. actualización de estaciones de trabajo
3.accesorios de red (tarjetas)
4.equipo activo de red
5.canalización
6.instalación
7.pruebas de funcionamiento
•licencias legales de uso de software
•Determinar número de personal que participará en la 
instalación
•Determinar el tiempo estimado para la instalación
•Elaborar un plan de trabajo calendarizado para la 
realización de las
Actividades.
•Determinar un costo estimado del proyecto
•Presentar el proyecto a quién corresponda 

Desarrollo etapa interna

• Iniciar el proyecto en la fecha indicada
• Realizar una bitácora por día de las actividades realizadas
• Realizar la instalación
• Realizar pruebas de funcionamiento
• Entrega del proyecto con bitácora.
• Evento para la culminación de esta etapa del proyecto

Desarrollo etapa externa

•Iniciar el proyecto en la fecha indicada
•Supervisar la canalización externa y obra civil, esta es la 
primera fase de esta etapa.
•Una vez concluida la etapa anterior trasladarse al lugar de 
la instalación
•Realizar una bitácora por día de las actividades realizadas
•Realizar la instalación
•Realizar pruebas de funcionamiento
•Entrega del proyecto con bitácora.
•Evento para la culminación de esta etapa del proyecto.



LAN (Local Área Network) es una red que conecta 
directamente entre sí equipos situados en un ámbito 
geográfico local (unos centenares de metros o unos pocos 
Km.). Suele ser administrada localmente por la misma 
empresa que dispone de la red, es decir, es una red 
privada. Ofrece velocidades de transmisión altas (decenas o 
cientos de Mbps). El medio de transmisión es compartido 
por todas las estaciones, por consiguiente es necesario el 
uso de un protocolo de enlace que permita a las estaciones 
acceder de forma coherente al medio.
Las LANs se dividen:
LANs cableadas y que se caracterizan porque usan un 
medio guiado y
LANs no cableadas que se caracterizan porque usan medios 
no guiados.

Ventajas de las redes locales

Entre las ventajas de utilizar una red se encuentran:

•Posibilidad de compartir periféricos costosos como son: 
impresoras láser, módem, fax, etc.
•Posibilidad de compartir grandes cantidades de 
información a través de distintos programas, bases de 
datos, etc., de manera que sea más fácil su uso y 
actualización.
•Reduce e incluso elimina la duplicidad de trabajos. 
•Permite utilizar el correo electrónico para enviar o recibir 
mensajes de diferentes usuarios de la misma red e incluso 
de redes diferentes. 
•Reemplaza o complementa minicomputadoras de forma 
eficiente y con un costo bastante más reducido. 
•Establece enlaces con mainframes. De esta forma, una 
Computadora de gran potencia actúa como servidor 
haciendo que pueda acceder a los recursos disponibles 
cada una de las Computadoras personales conectadas. 
•Permite mejorar la seguridad y control de la información 
que se utiliza, permitiendo el acceso de determinados 
usuarios únicamente a cierta información o impidiendo la 
modificación de diversos datos. 



Inicialmente, la instalación de una red se realiza para 
compartir los dispositivos periféricos u otros dispositivos de 
salidas caras, por ejemplo, las impresoras láser, los fax, etc. 
Pero a medida que va creciendo la red, el compartir dichos 
dispositivos pierde relevancia en comparación con el resto 
de las ventajas. Las redes enlazan también a las personas 
proporcionando una herramienta efectiva para la 
comunicación a través del correo electrónico. Los mensajes 
se envían instantáneamente a través de la red, los planes 
de trabajo pueden actualizarse tan pronto como ocurran 
cambios y se pueden planificar las reuniones sin necesidad 
de llamadas telefónicas.

La planeación es un proceso que comienza con el 
establecimiento de los objetivos; define las estrategias, 
políticas y planes detallados para lograrlos, es lo que 
establece una organización para poner en práctica las 
decisiones, e incluye una revisión del desempeño y 
retroalimentación para introducir un nuevo ciclo de 
planeación. La planeación incluye seleccionar misiones y 
objetivos y las acciones para alcanzarlas; requiere tomar 
decisiones: es decir, seleccionar entre diversos cursos de 
acción futura. Así la planeación provee un enfoque racional 
para lograr objetivos preseleccionados. 

Determinación de las necesidades de la red

Aunque puede parecer muy obvio, para que la red satisfaga 
sus necesidades la primera cosa que tiene que hacer es 
determinar que necesita de la red. La siguiente lista de 
preguntas ayuda a identificar las necesidades de la red:

o ¿Para que es la red?
o ¿Cuántos nodos se necesitan?
o ¿Cuáles son las necesidades de rendimiento?
o ¿Qué nodos necesitan compartir recursos? 
o ¿Cuánto costara la red?

Las siguientes secciones incluyen una explicación detallada 
de cada una de estas preguntas. La respuesta de cada una 



de ellas es un buena parte para definir una buena parte de 
sus necesidades de red y así ira por un buen camino, para 
tener un plan detallado. 

¿Para que es la red?

La determinación del objetivo de la red ayuda a establecer 
muchos factores, incluyendo cual NOS se seleccionara. Se 
necesita determinar si varias personas deben tener acceso 
a archivos, como documentos acerca de las políticas de la 
compañía o plantillas para crear otros documentos. Tal vez 
quisiera guardar en un lugar común los archivos de datos 
de varias computadoras y tener acceso a ellos. Guardar 
archivos de datos en una computadora con un disco duro 
relativamente grande permite tener unidades de disco más 
pequeñas y menos cercas en los demás nodos de la red. 
Las redes sirven para compartir impresoras. Aunque hay 
otros dispositivos que no son para red y que permiten 
también compartir impresoras entre computadoras, algunas 
veces el solo hecho de compartir impresoras justifica 
suficientemente una red. La capacidad de que más de una 
persona use un programa de aplicación común para 
acceder a los mismos datos es una de las características 
más poderosas de las redes. Se debe tomar en cuanta si la 
red manejara aplicaciones multiusuarios, como compartir 
una base de datos de clientes o un programa de 
contabilidad.

¿Cuántos nodos necesitan?

Una consideración importante cuando se planea la red es 
determinar cuantas computadoras se necesitan conectar de 
inmediato y en el futuro. El numero máximo de nodos, 
conectados en una configuración de red depende de varios 
factores, incluyendo el NOS, la topología física y el tipo de 
red (Ethernet, ARCNET, propia, etc.).

¿Cuáles son las necesidades de rendimiento?

Los requisitos de rendimiento de la red dependen de varios 
factores. Cada NOS se comporta diferente, y algunos 



pueden ser mas adecuados para determinados estándares 
de rendimiento que otros. Afectan el rendimiento el tipo de 
adaptador de red, la topología de la red y los protocolos. Si, 
el objetivo principal de la red es compartir impresoras, 
entonces es probable que la configuración de red con 
menor rendimiento sea más que suficiente. Las impresoras 
rara vez aceptan datos a una velocidad mayor que la del 
puerto paralelo de una computadora. También dado que 
hasta los más lentos adaptadores de red disponibles son 
más rápidos que un puerto paralelo, la velocidad del 
adaptador no es, por lo general, un punto a tomar en 
cuanta en esta situación. Si se van a compartir archivos y 
datos con otros nodos de la red, si importa el rendimiento; 
por lo tanto, se debe pensar en una red que tenga el 
rendimiento de 10 Mbps, como el de Ethernet. El 
relativamente bajo costo y alto rendimiento de Ethernet 
hace que sea el estándar de red más popular en uso. Si se 
tienen en la red muchos nodos con acceso a un servidor 
común, tal vez valga la pena pensar en un servidor 
dedicado para proporcionar el rendimiento necesario. En 
situaciones en las que solo unos cuantos usuarios acceden 
con frecuencia a una bese de datos común, un servidor 
dedicado puede proporcionar mejoras significativos de 
rendimiento. 

¿Qué nodos necesitan compartir recursos?

Cuando determinan las necesidades de la red se deben 
establecer los nodos que compartan recursos y lo que no. 
Los nodos que compartan sus recursos, como unidades de 
disco, directorios e impresoras, se configuran como 
servidores. El NOS que se seleccione deberá soportar varios 
servidores si es que se necesita compartir los recursos de 
mas de un solo nodo. Es mas, si alguno de los nodos 
designados como compartidores de recursos también se 
habilita como estación de trabajo, se necesita configurar a 
ese servidor como no dedicado. Si un nodo necesita solo 
compartir la impresora que tiene conectada, tal vez se 
pueda usar una característica del NOS seleccionado para tal 
función sin tener que configurar el nodo como servidor. 



¿Cuánto costara la red?

El costo es un factor importante en la determinación de cual 
de los requisitos de red especificados tiene prioridad y 
cuales no. Los costos en lo que se incurre para poner en 
funcionamiento diversas características de red no están tan 
relacionados a todas las funciones sino a la tecnología 
disponible para ejecutar la función requerida. En razón de 
los costos, tal vez se escoja dar prioridad a las necesidades 
establecidas y posteriormente poner en funcionamiento 
determinadas características. Todavía querrá asegurarse de 
que el NOS escogidos el hardware de red podrían ser 
mejorados después para ejecutar las funciones diferidas. Ya 
que el costo diminuye conforme la tecnología avanza, 
quizás se beneficie demorar el poner en funcionamiento 
características que no son de alta prioridad. El proceso de 
planeación comienza al enfoque en lo que se desea lograr 
escribiendo los problemas, las necesidades que estos hacen 
evidentes y las metas que deben alcanzar las soluciones. El 
proceso de escribir estos puntos lo obliga a analizar lo que 
se deberá hacer. La gente que no sigue este método 
termina dándose cuenta de que sus metas no eran 
realistas. Algunas razones para esto son:

Eligen mal sus metas
No compraron el equipo o los adecuados 
Las metas serán imposibles de alcanzar. 

La planeación implica, intensamente la innovación 
administrativa. También nos permite salvar la brecha que 
nos separa del sitio donde queremos ir. Hace posible de que 
ocurran cosas que de lo contrario no hubieran sucedido. La 
planeación, como instrumento de desarrollo organizacional, 
se encuentra presente a lo largo de los últimos 50 años, a 
pesar de modas y visiones encontradas. Planeación son 
temas implicados desde hace ya varios años, pero que tal 
vez aún no es suficientemente entendida su importancia 
como herramientas para enfrentar los retos institucionales 
presentes y futuros. En forma sistemática y rigurosa, la 
planeación debe permitir el establecimiento de metas 
concretas, cualitativas y cuantitativas, a plazos 



determinados, y de programas de acción que permitan 
alcanzarlas.

Esto rara vez se logra en instituciones tan dinámicas y 
complejas como las universidades y mucho menos en la 
Universidad nacional Autónoma de México, que a lo largo 
de su existencia ha tenido que enfrentar retos internos y 
externos que han moldeado su propia forma organizacional. 
En las organizaciones la planificación es el proceso de 
establecer metas y elegir los métodos para alcanzarlas. La 
planeación influye en seleccionar misiones y objetivos y las 
acciones para alcanzarlos. 

La planeacion

Establece metas u organismos organizacionales∞ 
Pronostica el entorno en el cual los objetivos deben∞ 
alcanzarse
Determinar el medio a través del cual los metas y objetivos
∞ deberán alcanzarse 

Al diseñar un ambiente para el desempeño eficaz de las 
personas que trabajan en grupos, la tarea más importante 
de un administrador es asegurarse de que todos 
comprendan los propósitos y objetivos del grupo y sus 
métodos para lograrlos. Para que el esfuerzo de grupo sea 
eficaz las persona deben de saber lo que se espera de ellas. 
Esta es la función de la planeación.

La planeación incluye la selección de misiones y objetivos y 
las acciones para cumplirlos. Requiere de tomar decisiones; 
es decir seleccionar entre cursos alternativas de acción. La 
planeación y el control están estrechamente 
interrelacionadas. Existen muchos tipos de planes, como 
por ejemplo los propósitos o misiones los objetivos o metas, 
las estrategias, las políticas, los procedimientos, las reglas, 
los programas y los presupuestos. Una vez que esta 
consiente de las oportunidades, el administrador debe 
planear racionalmente mediante el establecimiento de 
objetivos, elaborar suposiciones (premisas) sobre el 
ambiente actual y futuro, encontrar y evaluar cursos de 



acción alternativas y seleccionar un curso a seguir. Después 
debe preparar planes de apoyo y elaborar un presupuesto. 
Estas actividades se tienen que llevar a cabo tomando en 
cuenta el ambiente total. De acuerdo con el principio del 
compromiso, los planes deben abarcar un periodo 
suficientemente extenso para cumplir los compromisos 
adquiridos en las decisiones tomadas. Por supuesto que los 
planes a corto plazo deben coordinarse con los planes a 
largo plazo. 

Naturaleza de la planeacion

Es importante resaltar la naturaleza esencial de la 
planeación al examinar sus cuatro aspectos principales: 
Su∞ contribución al propósito y los objetivos 
Su supremacía entre las tareas∞ del administrador 
Su generalización∞
La eficiencia de los planes∞ resultantes

La contribución de la planeacion a los propósitos y 
objetivos

Cada plan y todos sus planes de apoyo deben contribuir al 
logro del propósito y los objetivos de las empresas. Este 
concepto se deduce de la naturaleza de la empresa 
organizada, que existe para el logro del prepósito de grupo 
a través de la cooperación deliberada.

La supremacía de la plantación

Puesto que las operaciones administrativas en la 
organización, integración de personal, dirección y control se 
han diseñado para respaldar el logro de los objetivos de la 
empresa, es lógico que la plantación preceda a la ejecución 
de todas las otras funciones se integran en un sistema de 
acción, la planeación es la única en el sentido que implica 
establecer los objetivos necesarios hacia los cuales 
confluirá en el esfuerzo de grupo. Se deben planear todas 
las demás funciones administrativas si quiere que tengan 
éxito. La planeación y el control son inseparables, son los 
gemelos siamesos de la administración cualquier intento de 



controlar. En la figura 1 siguiente se muestra el flujo de la 
planeación.

ELEMENTOS INVOLUCRADOS EN UN CABLEADO DE 
REDES

A  continuación  trataremos  los  componentes  más 
importantes de una instalación física de redes a saber:

• ADAPTADORES O TARJETAS DE RED. 
• MEDIOS  FÍSICO  DE  CONEXIÓN:  CABLES  Y 

CONECTORES. 
• CONCENTRADORES O HUBS. 

Adaptadores de red:

Si bien hasta ahora hablamos de las topologías o formas de 
conexión  de  computadoras  entre  sí  por  intermedio  de 
cables, todavía no se dijo no se dijo nada sobre los tipos de 
cables existentes y sobre como se conectan los cables a las 
computadoras.

Una tarjeta de red no es mas que una placa o adaptador 
físico de red que permite establecer la comunicación entre 
diversas computadoras de la red.



Medios físicos de conexión (medios de transmisión y 
conectores):

Los  medios  físicos  para  la  transmisión  de  datos  son  los 
siguientes:

Cable coaxil Cable UTP (Par Trenzado)
 

Fibra Óptica.
Microondas,  usadas  en  redes 
inalámbricas

Los elementos físicos para la conexión para cable COAXIL 
son los siguientes conectores:

• Conectores BNC ( Macho Y Hembra). 
• T BNC. 
• Terminadores BNC. 



Otros elementos físicos para la conexión para cable UTP son 
los siguientes:

• Conector RJ 45 macho (PLUG). 
• Conector RJ 45 hembra (JACK). 
• Concentradores o Hubs 

Cableado estructurado

Si bien la palabra estructurado no es común que figure en 
los  diccionarios  que  no  sean  técnicos,  sabemos  que 
proviene de estructura.

La  definición  literal  de  estructura  es  la  siguiente: 
"Distribución  en  forma  ordenada  de  la  partes  que 
componen un todo".

Si  traducimos  esta  definición  al  área  que  nos  respecta, 
podemos empezar  diciendo que el  cableado estructurado 
deberá respetar a ciertas normas de distribución, no solo de 
los  cables  en  si,  sino  también  de  todos  los  dispositivos 
involucrados, como ser los conectores de lo que hablamos 
anteriormente.

Cuando  nos  referimos  a  distribución,  hablamos  de  la 
disposición física de los cables y los demás accesorios.



Para dar un ejemplo práctico, no podemos llamar cableado 
estructurado a un cableado UTP de la instalación de la red, 
en el cual los cables estén tendidos de cualquier manera.

Al habla de orden, hablamos por un lado de la prolijidad de 
una  instalación,  pero  también  estamos  diciendo  que  las 
instalaciones no podrán llevarse a cabo como se les ocurra 
a los instaladores, sino que deberán cumplir ciertas normas 
técnicas, como la norma EIA/TIA 586 A.

Otra  de  las  características  del  Cableado  Estructurado  es 
que debe brindar flexibilidad de conexión; esto significa que 
no  tendremos  que  cambiar  todo  el  cableado  o  hacer 
complejas  extensiones,  cuando  necesitemos  agregar  una 
computadora a la res o mudar un equipo de una oficina a 
otra.

Ventajas Del Cableado Estructurado

• Permite realizar instalaciones de cables para datos y 
telefonía  utilizando  la  misma  estructura,  es  decir 
usando el cable, los mismos conectores, herramientas, 
etc.
Si una empresa necesita realizar el cableado para la 
red (para datos) y para telefonía va a optar por una 
solución  que  le  ofrezca  un  cableado  unificado,  que 
sirva para ambos servicios.

• Otra ventaja adicional está dada por la flexibilidad del 
cableado estructurado, que veremos con un ejemplo: 
si por una reconfiguración de la oficina, necesitamos 
conectar  un  teléfono  donde  había  un  puesto  de 
computación,  podremos  hacerlo  mediante  una 
operación  sencilla,  sin  tener  que  instalar  nuevos 
cables,  no  agujerear  paredes.
Esta operación, consiste solamente en desconectar un 
cable y reconectarlo en otro lado. 

Pasos Para La Instalación De Una Red Con Cableado 
Estructurado



Los pasos a principales que debería seguir un instalador son 
los siguientes:

1. Revisar los componentes de hardware de la red. 
2. Determinar el mapa del cableado. 
3. Establecer  en  base  a  lo  anterior,  los  materiales 

necesarios. 
4. Realizar  el  cableado  propiamente  dicho,  y  la 

colocación de accesorios. 
5. Probar el funcionamiento del cableado. 

1- Revisar Los Componentes De Hardware De La Red.

Un buen instalador debe consultar con el administrador de 
la  red o con el  servicio  que mantiene el  hardware de la 
empresa, si el equipamiento que poseen va a servir para 
ser conectado al cableado a realizar.

Es  decir  que  debemos  relevar  que  elementos  posee  la 
empresa y ver cuáles sirven y cuales no para que podamos 
utilizar los elementos seleccionados en la instalación de la 
red.

2- Determinar El Mapa Del Cableado

Este  paso  es  la  determinación  del  mapa  o  plano  del 
cableado.

Esta etapa se basa principalmente en el relevamiento lugar 
en  el  que  se  realizará  la  instalación  del  cableado 
estructurado.

Consiste  en  varias  tareas  en  donde  la  complejidad 
dependerá del edificio en que se va a instalar la red.

Estas tareas involucran la medición de las distancias de los 
distintos ambientes, la cantidad de agujeros que se deben 
realizar en las paredes, el  tipo de pared con las que nos 
encontraremos,  es  decir  si  se  pueden  agujerearse  con 
facilidad o no), la determinacion de por donde y como van a 
pasar los cables y además es ideal poseer un plano de la 



planta para poder guiarse mejor y armar sobre el mismo el 
mapa de la instalación.

A continuación podemos ver un mapa de la planta que nos 
será de gran utilidad

Es importante también concluir la instalación en el tiempo 
acordado, de lo contrario le estaremos restando tiempo a 
otra obra que ya estaba prevista.

3- Materiales Necesarios Para El Cableado

Un  buen  cálculo  en  la  compra  de  los  materiales  podrá 
ahorrar tiempo y dinero.

Es común que por errores en el relevamiento previo,  nos 
demos  cuenta  que  faltan  materiales  y  haya  que  salir 
corriendo  de  "apuro"  a  conseguirlos  en  algún  proveedor 
cercano a la obra.

En el siguiente esquema vemos los pasos primordiales para 
poder  armar  un  presupuesto  de  cableado  sin  pasar 
sorpresas inesperadas.

• Relevamiento previo del edificio. 
• Cálculo de materiales necesarios. 
• Tiempo estimado  de  ejecución(costo  de  la  mano de 

obra). 
• Presupuesto final. 

4- Realización Del Cableado



Esta etapa se realiza a través de:

La  colocación  de  alojamientos  para  los  cables  ya  sean, 
canaletas, zócalos, caños, bandejas, etc.

Una vez fijados los alojamientos para sostener los cables, se 
procede al tendido de los cables sobre los mismos.

Y por  último la  colocación  en las  paredes los  conectores 
(Plugs y Jaks RJ45)  y  san la  terminación final  del  trabajo 
como veremos en la siguiente figura:

5- Prueba Del Cableado

En general la prueba del cableado se realiza, en 
general, fuera del horario de trabajo de la empresa y 
consiste en la conexión final de los equipos y la 
prueba - Prueba Del Cableado

En general la prueba del cableado se realiza, en general, 
fuera del horario de trabajo de la empresa y consiste en la 
conexión final de los equipos y la prueba de acceso de los 
mismos  a  los  recursos  de  la  red  y  la  velocidad  de 
transmisión.

Componentes De Un Cableado Estructurado

Si bien conocemos los componentes principales, como ser 
el  cable  UTP  y  los  conectores  RJ45  (plug  y  jack), 
desarrollaremos a continuación el  resto de los  elementos 
involucrados en este tipo de cableado.

Lista De Componentes Utilizados:



1. Cable UTP. 
2. Jack RJ45. 
3. Plug RJ45. 
4. Elementos para el alojamiento de cables (canaletas 

de cable, bandejas, caños, zócalos). 
5. Rosetas. 
6. Racks. 
7. Patch Panels (patchetas). 
8. Patch Cords. 
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Administrador de red

Un administrador de red (también llamado jefe de red) 
debe mantener y desarrollar la infraestructura de red de un 
negocio. 

Habilidades

En la actualidad, la infraestructura de red es una parte muy 
importante para la mayoría de las empresas. No disponer 
de una red puede causar pérdidas financieras inevitables y, 
en algunos casos aislados, hasta puede conducir a la 
quiebra. 
El administrador de red debe poder controlar la actividad 
en la red y llamar a los técnicos rápidamente en caso de 
congestión o problemas de acceso. Debe poseer 
conocimiento preciso de todos los equipos de red, de los 
diferentes protocolos de comunicación, del modelo OSI y de 
diferentes arquitecturas de redes. 
También está a cargo de administrar las cuentas de los 
usuarios, de crear cuentas para nuevos miembros del 
personal y eliminarlas cuando éstos ya no pertenecen a la 
compañía. Además, debido a los cambios vertiginosos de la 
tecnología y de los medios de transmisión, el administrador 
de red debe estar permanentemente atento y mantener 
actualizados sus conocimientos sobre los últimos avances 
para poder modernizar la infraestructura de red de la 
compañía. 
En relación con el jefe de seguridad , el administrador de 
red está a cargo de implementar medidas de protección 
adecuadas, supervisar los registros de actividades y 
controlar las alertas de seguridad. Para anticiparse a 
peligros posibles, debe implementar un plan de 
recuperación definiendo lo que se debe hacer para 
reestablecer el acceso lo antes posible, de acuerdo con la 
política de seguridad de la compañía. 

Mantenimiento de una red

El mantenimiento permite centralizar la relación con 
diferentes proveedores de productos o servicios 
informáticos, selección de mejores ofertas para el cliente, 
funcionamiento optimo del ordenador, actualización 
permanente de las versiones del software, asesoría para 
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futuras compras, ayuda en la instalación de nuevos 
programas y / o hardware nuevo para el equipo.

     El servicio se formaliza con un contrato de servicios 
donde se especifica cada una de nuestras 
responsabilidades y el compromiso de confidencialidad.

     Las consultas susceptibles de resolución a través del 
teléfono tiene un coste por Consulta, y si es una 
intervención técnica IN-SITU porque la consulta lo requiere 
tiene un coste por hora.

     En caso que el técnico se desplace al local de la 
empresa, deberá anotar en el formulario de asistencia 
técnica, si es una consulta o es una acción pro-activa de 
mantenimiento. El formulario será sellada por la empresa a 
la salida del técnico. Los gastos de desplazamiento se 
facturan aparte. 
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