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2
El modelo OSI.
Elementos y espacios
de las redes locales

Objetivos
3 Conocer y comprender el modelo de referencia OSI.
3 Diferenciar las funciones características de cada una de las capas del modelo OSI.
3 Saber cuáles son los espacios más importantes que se necesitan para montar una red.
3 Distinguir los elementos que se encuentran en los espacios, así como su
función dentro de la red.
3 Aprender a conectar los diferentes elementos que encontramos dentro de
cada uno de los espacios.
3 Conocer los distintos tipos de canalizaciones que se utilizan en las redes.
3 Aprender a instalar las canalizaciones de una red.
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Mapa conceptual
MODELO OSI Y ESPACIOS DE LA RED LOCAL

OSI

Capas orientadas a la red

Física
Enlace de datos
Red

Capa orientada al transporte

Transporte

Capa orientada a la aplicación

Sesión
Presentación
Aplicación

Espacios

Cableado horizontal

Rosetas
Puestos de trabajo
Armarios de comunicaciones

Cableado vertical

Cuartos de comunicaciones

Glosario
Backbone. También conocido como cableado vertical. Está formado por los cables y armarios de telecomunicaciones necesarios en una red que ocupe un edificio con varias
plantas cableadas.
Capa. También conocida como nivel. Se trata de cada una de las partes en las que podemos dividir el proceso de envío de datos desde un equipo a otro. Cada capa posee
unas características propias y agrupa un conjunto de funciones.
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Familia de protocolos. Es un conjunto de protocolos. Normalmente, cuando hablamos de
una familia de protocolos suelen ser los protocolos creados por una empresa determinada o por un organismo de estandarización concreto.
Interfaz o interface. Son las normas de comunicación que hay entre las capas.
Interoperable. Dos equipos son interoperables cuando, a pesar de ser de diferentes fabricantes, se pueden comunicar entre ellos.
ISO. Organización internacional de estandarización. Es uno de los organismos que se
encarga de crear estándares o normas.
Protocolo. Conjunto de reglas y normas establecidas de mutuo acuerdo entre los participantes de una comunicación para regular algún aspecto de la comunicación.
Roseta. Espacio al que conectamos el cable de red que sale de cada ordenador. Existen rosetas de una toma (podemos conectar un solo cable), de dos, de cuatro, etc. También
se le conoce como conector RJ45 hembra.
SAI. Aparatos que funcionan como baterías de electricidad, de tal manera que si en un
momento determinado la electricidad dejase de funcionar, estos aparatos nos proporcionarán energía eléctrica por un periodo corto de tiempo (5 o 10 minutos) para que
podamos cerrar los programas y apagar los equipos. De esta manera evitaremos que
se estropeen los equipos.
Sistema abierto. Máquina capaz de realizar funciones de manera autónoma. Ejemplo: un
ordenador.

2.1. El modelo de referencia OSI
El modelo OSI no existe de manera física, se trata de un modelo que se ha propuesto para que
los fabricantes y toda persona que quiera poner en funcionamiento una red sepa cómo hacerlo.
Por tanto, el modelo OSI es un modelo de referencia y se utiliza en los sistemas abiertos.

Sabías que...
OSI viene de las siglas Open Systems Interconnection, que significa “interconexión de sistemas abiertos”. Como ya hemos comentado, un sistema abierto podría ser simplemente un
ordenador, por lo tanto, podríamos decir que el modelo OSI se encarga de establecer las interconexiones entre ordenadores.

Según la ISO, un sistema abierto es aquel compuesto por uno o más ordenadores, el software asociado, los periféricos, los procesos físicos, los medios de transmisión de la información,
etc., que constituyen un todo autónomo capaz de realizar un tratamiento de la información.
Capítulo 2
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La ISO definió un conjunto de capas, de manera que en cada capa hubiese una serie de
servicios. Así, tenemos todas las funciones del modelo organizadas de modo que las funciones
que son parecidas están todas en una misma capa.
En el modelo OSI se definen siete capas o niveles, que se encuentran ordenadas. Las capas
más bajas son las que están más relacionadas con los elementos físicos.Y las capas más altas son
las que están más relacionadas con las aplicaciones o los procesos que realizan los usuarios.

2.1.1.

Las capas

Podemos agrupar las capas en función al trabajo que se realiza en cada una de ellas de la siguiente manera:
Cuadro 2.1
Nombre de las capas del modelo OSI
Capas orientadas a la aplicación

Nivel de aplicación
Nivel de presentación
Nivel de sesión

Capa de transporte

Nivel de transporte

Capas orientadas a la red

Nivel de red
Nivel de enlace de datos
Nivel físico

En cada capa del modelo OSI existe un servicio. Ese servicio lo ofrece cada capa a su capa
superior.Y la forma de ofrecerlo a la capa superior es mediante una acción, que recibe el nombre de primitiva.
Las primitivas del modelo OSI son:
●

●

●

●

Solicitud (request): la primitiva de solicitud sirve para que una capa superior le pida algo
a una capa inferior.
Indicación (indication): esta primitiva sirve para indicar que ha ocurrido un suceso, es
decir, que ha pasado algo, por ejemplo, que otra máquina quiere comunicarse también
con nosotros.
Respuesta (response): esta primitiva sirve para dar una respuesta a una indicación solicitada, por ejemplo, la aceptación de la solicitud de comunicación con nosotros.
Confirmación (confirm): esta primitiva sirve para confirmar la respuesta.

Los pasos para realizar una petición de un servicio de una capa a otra capa serían los siguientes:
1. Se realiza la solicitud, por ejemplo, la capa de red le pide a la capa de enlace establecer
una comunicación con otra máquina.
Capítulo 2
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2. La capa de enlace le comunica a la capa de red cualquier suceso o evento que esté
ocurriendo, por ejemplo, que ya ha recibido otra petición de comunicación de otra
máquina.
3. La capa de red le contesta a la capa de enlace sobre la indicación que le ha pasado.
4. La capa de enlace informa del rechazo de la solicitud de comunicación a la capa de red
(en este caso, porque ya se encuentra con una comunicación con otra máquina).
Las capas del modelo OSI son:
a) Capa 1 o nivel físico: esta capa se ocupa de los aspectos físicos y mecánicos de los dispositivos. Define para qué sirven cada uno de los pines que tienen los conectores, cómo se
representan los bits que hay que mandar para que se puedan comunicar los equipos, la
velocidad de transmisión de los bits, las funciones de los circuitos de la interfaz física, los
eventos que se llevan a cabo cuando se intercambian los bits, etc. En esta capa se realiza
la transformación de los bits de un paquete de datos en una señal física que podemos
enviar a través de un medio de transmisión, como puede ser un hilo de cobre, fibra
óptica o el aire.
b) Capa 2 o nivel de enlace de datos: la función de esta capa es la de asegurarse que en el
medio de transmisión no se produzcan errores; en el caso de que haya tramas erróneas,
eliminarlas del medio; regular la comunicación, en el caso de que tengamos un emisor
muy rápido y un receptor lento, o viceversa. En esta capa se realiza el direccionamiento
físico.
Esta capa se divide a su vez en dos capas:
–
–

MAC (control de acceso al medio): en esta capa se mira si el canal de transmisión
está libre para poder transmitir la información.
LLC (control lógico del enlace): esta capa se ocupa del control de errores, del control de la velocidad en el envío y recepción de paquetes, etc.

Capa 3 o nivel de red: se encarga de buscar el mejor camino para enviar un paquete de
datos. Para ello utilizará algún tipo de red de comunicaciones. En esta capa se realiza el
direccionamiento lógico (direcciones IP).
d) Capa 4 o nivel de transporte: la función de esta capa es la del transporte del mensaje desde
el origen hasta el destino. Esta capa hace de vínculo entre la capa de red y la capa de
sesión. También puede ayudar a la optimización del uso de los servicios de red proporcionar la calidad de servicio solicitada, por ejemplo, estableciendo un retardo máximo,
la prioridad o solicitando una tasa de error determinada.
e) Capa 5 o nivel de sesión: es la encargada de establecer una sesión entre los dos participantes de la comunicación, es como si estableciésemos un canal virtual para mandar la información. Por ejemplo, si cuando estamos transmitiendo se cortase la transmisión, esta
capa se encargaría de continuar la transmisión por el punto donde se hubiese quedado.
También se encarga de cómo se va a realizar el diálogo: si va a ser en los dos sentidos a la
vez, o primero en un sentido y luego en el otro. Podemos decir que esta capa se encarga
tanto del establecimiento de la sesión, como del mantenimiento y de la interrupción de
la sesión.
f) Capa 6 o nivel de presentación: esta capa se encarga de la sintaxis o forma de los datos; es
como si dijéramos que esta capa se encarga de poner los datos en un formato estándar.
Dos equipos no podrán comunicarse si están hablando en diferentes formatos, por
c)
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ejemplo, en un equipo se utilizan seis bits para transmitir paquetes de información y
en otro se utilizan ocho bits. Estos dos ordenadores no podrían entenderse. Esta capa
se encarga de adecuar los datos para que se puedan comunicar. También se encarga de
comprimir la información si es demasiado extensa. Y de codificar la información para
que, en el caso de ser interceptada por otro equipo, que este equipo no sea capaz de leer
la información.
g) Capa 7 o nivel de aplicación: es la que está más en contacto con el usuario. Se encarga de
utilizar los protocolos necesarios para que las aplicaciones puedan comunicarse. En esta
capa es donde realmente se produce la entrada y salida de datos.

2.1.2.

Transmisión de datos

Cuando un equipo quiere comunicarse con otro envía un paquete de datos con la información
que le quiere pasar. Este paquete de datos pasa por todas las capas en el emisor y cuando llega a
su destino pasa por todas las capas del receptor.

Emisor

Receptor

Nivel de aplicación

Nivel de aplicación

Nivel de presentación

Nivel de presentación

Nivel de sesión

Nivel de sesión

Nivel de transporte

Nivel de transporte

Nivel de red

Nivel de red

Nivel de enlace de datos

Nivel de enlace de datos

Nivel físico

Nivel físico

Figura 2.1
Esquema del envío de un mensaje en el modelo OSI.

Veamos una analogía del modelo OSI: supongamos que tenemos una imprenta de revistas,
y que esa imprenta de revistas tiene dos sedes, una de ellas se encuentra en Madrid y la otra en
Sevilla. Las dos se comunican entre sí para sacar las revistas al mercado. Por ejemplo, un mes saca
el ejemplar que se va a vender la sede de Madrid y le envía las revistas a la sede de Sevilla para
que las distribuya, y otro mes se edita la revista en Sevilla, y es la sede de Sevilla la que le envía
los ejemplares a la sede de Madrid.
Las capas del modelo OSI serían las distintas fases por las que tiene que pasar la revista, por
ejemplo:
–

Capítulo 2
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Capa de enlace de datos: en la capa superior hay una persona encargada de realizar las
correcciones oportunas, por si ve algo que no esté bien redactado o deba modificarse.
Capa de red: en esta capa quedamos de acuerdo en el día y la hora en que mandaremos
los artículos terminados. Estos días pueden cambiar dependiendo de si hay algún día
de fiesta esa semana o se ha retrasado la escritura del artículo por algún motivo, o hay
alguna noticia importante de última hora que queremos sacar.
Capa de transporte: en esta capa enviaríamos los artículos a nuestra propia sede para que
los revisen.
Capa de sesión: aquí es donde se establecería el contacto con la otra sede y le diríamos
qué día le llegarían las revistas. En el caso de que haya algún problema por el camino, le
diríamos también cómo solucionarlo.
Capa de presentación: en esta capa es donde se encontrarían los maquetadores y diseñadores gráficos que se encargarían de embellecer la información con fotos o dándole un
formato adecuado a la revista.
Capa de aplicación: esta sería la capa que estaría en contacto con los usuarios, podría ser
el quiosco donde venderíamos las revistas a los clientes.

Este sería un caso de uso del modelo OSI en la vida real. Evidentemente, no se trabaja
con el modelo OSI para editar revistas, pero nos puede ayudar un poco a entender para qué
sirven cada una de las capas del modelo. En lugar de revistas, podemos pensar en mensajes
que deben adaptarse al formato adecuado y tenemos que especificar cómo se mandarán a
través de las redes.

Toma nota
En cada una de las capas, el paquete de datos tiene un nombre determinado. Y cada una de las capas le añade una cabecera al paquete. Esta cabecera
contiene información útil para que la capa del ordenador destinatario sepa
qué hacer con el paquete.

Cuando enviamos un paquete, este recorre cada una de las capas del modelo OSI y, además,
el sistema del emisor y el sistema del receptor. Cualquier dispositivo por el que deba pasar el paquete (hub, switch, router, etc.) se encuentra en alguna de las capas 1, 2 y 3, por lo tanto, cuando
el paquete llegue al dispositivo solo pasará por esas tres capas, y no tendrá en cuenta las otras.
Supongamos que queremos mandar un correo electrónico: cuando el correo llegue al router, el router desencapsulará la información y recorrerá las capas del modelo OSI en sentido
inverso, primero se decodifican las señales de la capa 1, después se leen las direcciones MAC de
la capa 2 y luego las direcciones IP de la capa 3. Una vez leída toda la información por el router,
ya sabrá por dónde debe enviar el paquete de datos. El paquete se encapsula nuevamente y se reenvía a su próximo destino (que posiblemente será otro router), y se repetirá el desencapsulado
y encapsulado de la información hasta llegar al destinatario del paquete, que en nuestro ejemplo
hipotético sería el servidor de correo electrónico. Una vez llegado a este punto, el paquete sí
pasa por todas las capas del modelo OSI.
A continuación, en el cuadro 2.2 se muestran los nombres de los paquetes de datos, según
la capa en la que se encuentren:
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Cuadro 2.2
Nombres de los paquetes de datos en el modelo OSI
Nivel

Nombre del paquete

Cabecera

Aplicación

APDU

AH

Presentación

PPDU

PH

Sesión

SPDU

SH

Transporte

TPDU

TH

Red

Paquete

NH

Enlace

Trama

DH Y DT

Físico

Bits

No hay

CAPA

PAQUETES
AH

7. Nivel de aplicación
PH

6. Nivel de presentación

PPDU

SH

5. Nivel de sesión

SPDU

TH

4. Nivel de transporte
NH

3. Nivel de red
DH

2. Nivel de enlace

APDU

TPDU
Paquete
Trama

DT

Bits

1. Nivel físico

Figura 2.2
Niveles y paquetes del modelo OSI.

PDU (unidad de datos de protocolo) es la parte más pequeña que se utiliza en los protocolos. En los primeros niveles de OSI tienen nombres diferentes: bits, trama y paquete. Se hace
de esta manera ya que estos nombres hacen mejor referencia a lo que contienen. En los demás
niveles el nombre del paquete está formado por:
Primera letra del nombre del nivel + PDU
Por ejemplo:
Para la capa de transporte:
Para la capa de presentación:
Para la capa de sesión:
Para la capa de aplicación:
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T + PDU = TPDU
P + PDU = PPDU
S + PDU = SPDU
A + PDU = APDU
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Lo mismo ocurre con las cabeceras que se le añaden a los paquetes. La H de la cabecera
viene de la palabra inglesa header (cabecera). El nombre de la cabecera está formado por:
Primera letra del nombre del nivel + H
Por ejemplo:
Para la capa de transporte:
Para la capa de presentación:

T + H = TH
P + H = PH

Y así con los demás niveles. Tenemos que diferenciar los niveles 1 y 2. En el nivel 1, o nivel
físico, no hay cabecera y en el nivel 2, o nivel de enlace, tenemos tanto cabecera (H: header)
como cola (T: tail).
Las capas se comunican entre sí a través de la interfaz. Podríamos decir que la interfaz es el
conjunto de normas que siguen las capas para comunicarse entre sí.

Recuerda
3

La arquitectura de red es el conjunto de capas y protocolos que se utiliza en una red.

2.2. Protocolos
Para que dos máquinas puedan comunicarse necesitan un protocolo. El protocolo es para las
máquinas como el lenguaje de comunicación es para nosotros, es decir, es como el idioma que
hablan. Por tanto, una máquina puede tener varios protocolos y, dependiendo de la máquina
con la que quiera comunicarse, utilizará un protocolo u otro.
Al principio, cuando surgieron los ordenadores, solo era posible que dos ordenadores (o
dos dispositivos) se comunicaran entre sí si habían sido hechos por el mismo fabricante. Esto
era debido a que el fabricante establecía sus propias normas de comunicación. A medida que se
fueron creando las redes de comunicaciones, cada vez era más importante que varios equipos
pudieran comunicarse entre ellos. Se necesitaba que los equipos se comunicasen con cualquier
otro equipo, fuera del fabricante que fuera. Y, como podemos suponer, no siempre tenemos
todos los equipos del mismo fabricante.
En la actualidad se busca que los dispositivos o equipos sean interoperables entre sí, lo que
quiere decir que independientemente de quién sea el fabricante del dispositivo, los dos dispositivos se puedan comunicar entre sí. Los protocolos facilitan esta tarea. Si dos equipos tienen
instalado un mismo protocolo, estos se podrán comunicar entre sí.
Cada fabricante de productos tiene su propio protocolo, aunque, cuando un protocolo se
utiliza mucho, los demás fabricantes se unen y utilizan también ese protocolo en sus productos.
Lo normal es que cada fabricante tenga un conjunto de protocolos que les permitan realizar
alguna acción concreta. A ese conjunto de protocolos se les denomina familia de protocolos.
Por ejemplo, tres de los fabricantes más importantes son: Microsoft, Apple y Novell.
–
–

El protocolo que creó Microsoft para sus equipos fue el protocolo NetBeui. Este protocolo estaba pensado para utilizarse en redes entre iguales.
El protocolo que creó Apple fue TCP/IP. El núcleo del sistema operativo de Apple es
UNIX y, como todo equipo con UNIX, el protocolo que utiliza es TCP/IP.
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–

El protocolo que creó Novell fue IPX/SPX. Este protocolo estaba pensado para utilizarse en redes cliente-servidor.

De estos protocolos,TCP/IP fue el protocolo que más éxito tuvo, tanto que Microsoft ahora lo incorpora de serie en todos sus equipos.Y al igual que Microsoft, también otros fabricantes
hicieron lo mismo. Es importante señalar que en un mismo equipo podemos tener instalados
varios protocolos y que esto no genera ningún problema.

Para saber más
Hoy en día los protocolos se están quedando cada vez más desfasados, necesitamos unos
protocolos nuevos que tengan un mejor rendimiento. Es por ello que cada vez se van mejorando los protocolos que tenemos. Veamos los más importantes:
–

–

–

–

HTTP/2: la mejora de este protocolo consiste en que las peticiones (en una conexión
TCP) que antes se realizaban de una en una y se iban satisfaciendo de una en una por
orden de llegada, ahora se realizan todas a la vez. Además, este protocolo cifra por
defecto. Conserva muchos de los métodos que se utilizan en HTTP.
TLS 1.3: lo novedoso de este protocolo es que utiliza claves efímeras. Las claves efímeras duran solamente para el establecimiento de una comunicación. Con esto conseguimos mayor seguridad, ya que si alguien está tratando de conseguir nuestra clave
para poder acceder, lo va a tener más complicado porque en cada inicio de sesión la
clave es diferente. Es más rápido y más seguro que TLS 1.2.
QUIC: en este protocolo se utiliza HTTP sobre UDP, en lugar de hacerlo sobre TCP.
Este hecho hace que dicho protocolo sea mucho más rápido, ya que no espera la
confirmación de la llegada de los paquetes (como hace TCP). Como inconveniente,
podríamos decir que no estamos seguros de que todos los paquetes hayan llegado a
su destino. Este protocolo también cifra por defecto.
DOH (DNS over HTTP): este utiliza el protocolo HTTP para el envío y recepción de
paquetes DNS. Se piensa que algunas compañías utilizan el protocolo DNS para espiar
o conseguir información. Con este protocolo evitaremos este traspaso de información.

En el cuadro 2.3 podemos ver algunos de los protocolos utilizados en cada uno de los niveles OSI:
Cuadro 2.3
Protocolos usados en los niveles OSI
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Nivel físico

DSL, ISDN

Nivel enlace de datos

PPP, Ethernet

Nivel de red

IP, ICMP, X.25, RIP, OSPF

Nivel de transporte

TCP, UDP

Nivel de sesión

SMTP, FTP

Nivel de presentación

NFS, AFP

Nivel de aplicación

SMTP, DNS, SSH
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2.2.1. Clasificación
Podemos clasificar los protocolos en dos tipos:
1. Protocolos abiertos: son aquellos protocolos diseñados según los estándares internacionales. Estos son los protocolos más utilizados.
2. Protocolos cerrados o propietarios: son protocolos diseñados por una empresa privada. Si un
fabricante quiere utilizar ese protocolo, deberá pagar una licencia a la empresa que lo
ha diseñado.

Recuerda
3
3

Redes entre iguales: todos los equipos pueden ser servidores de recursos y todos los
equipos pueden ser clientes.
Redes cliente-servidor: un equipo es el servidor que da los recursos a los demás equipos,
y los demás equipos son clientes que utilizan los recursos.

Existe otra clasificación de los protocolos que pasamos a estudiar a continuación.

A) Protocolos orientados a la conexión
En estos protocolos es necesario que, antes de que se produzca la comunicación de la información, entre el emisor y el receptor de la comunicación se establezca un canal o medio de
comunicación.
Es también el momento en el que se especifican todos los detalles de la transmisión (por
ejemplo, cuál es la disponibilidad de los datos, cuál es su alcance, etc.). Este tipo de protocolos
sirve para que la comunicación que se establezca entre emisor y receptor sea más segura. Estos
protocolos son más lentos porque se tienen que realizar los envíos de solicitud de transmisión
y la respuesta a la solicitud de transmisión o la confirmación de que el mensaje ha llegado con
éxito. Por tanto, son más seguros, pero más lentos.
Algunos de los protocolos orientados a la conexión son TCP, Frame Relay y ATM. Un
ejemplo podría ser cuando tenemos que hacer un trabajo en grupo con un compañero: antes de
ir a su casa lo llamamos por teléfono para preguntarle si va a estar. Si lo llamamos por teléfono
y nos dice que sí va a estar en casa, podemos ir a su casa; si, por el contrario, no conseguimos
contactar con nuestro amigo por teléfono, no podremos ir a su casa.

B) Protocolos no orientados a la conexión
En este tipo de protocolos no es necesario que se establezca una canal antes de comenzar
con el envío de la información. Normalmente, estos protocolos se utilizan cuando la seguridad en la transmisión no es tan importante como lo es la velocidad a la que se transfieren
los datos.
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Por ejemplo, supongamos que trabajamos de corresponsal para una importante cadena de
televisión, se acaba de producir una guerra y nos mandan allí para cubrir la noticia. En este caso,
lo importante es la rapidez en el envío de las imágenes, no nos preocupa tanto que se pierda
algún segundo de la transmisión por el camino, pero sí nos interesa que las imágenes lleguen lo
antes posible. Estos protocolos son más inseguros, pero más rápidos. Algunos de los protocolos
de este tipo son UDP, IP, ICMP e IPX.
Como ejemplo para entender los protocolos no orientados a la conexión, podemos poner
el correo electrónico: cuando nosotros queremos comunicarnos con un amigo nuestro, le enviamos un correo electrónico. Para poder enviarle el correo a nuestro amigo no es necesario
que nuestro amigo se encuentre delante del ordenador. Cuando se siente delante del ordenador
y abra su gestor de correo electrónico, verá que le hemos enviado un mensaje.

Actividad propuesta 2.1
Piensa en un sistema que tenga parecido con el modelo OSI. Explica qué acción se correspondería
con cada una de las capas de este modelo.

2.3. Espacios de las redes locales
Podemos diferenciar los siguientes espacios importantes en una red según los siguientes elementos:
1. Las salas donde se encuentran los ordenadores. Al cableado necesario para conectar los
ordenadores en red de cada sala se le suele llamar cableado horizontal. Forman parte del
cableado horizontal las rosetas y los latiguillos que conectan los equipos a las rosetas.

Figura 2.3
Cableado horizontal.
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2. Los cuartillos o armarios que hay en cada planta del edificio y que almacenan los dispositivos
específicos que utilizan las redes, como los switches o los routers. Al cableado necesario para
conectar cada uno de esos cuartillos se le suele
llamar cableado vertical o backbone.
3. El centro de procesamiento de los datos, que
es la sala donde se encuentran los servidores y
otros elementos de la red. A esta sala se le suele
llamar CPD.
4. El punto a través del cual recibimos los servicios de Internet o de electricidad contratados. A
este punto se le suele llamar cuarto de entrada de
servicios. Para empresas grandes, se aconseja que
tanto el servicio de datos (Internet) como el de
electricidad sean suministrados por dos empresas distintas, por si en algún momento una de
las empresas no pudiera ofrecernos servicio por
una caída en sus servidores, que nuestra empresa pudiese seguir trabajando con los servicios
ofrecidos por la otra compañía.
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Figura 2.4
Cableado vertical.

Fundamental
Al conjunto de cables, conectores, canalizaciones, etiquetas, dispositivos y
espacios necesarios para montar la red se le denomina cableado estructurado.

Actividad propuesta 2.2
Localiza todos los elementos que hemos visto en este apartado (cableado horizontal, rosetas, latiguillos, switch, router, CPD) en tu instituto y haz un dibujo lo más detallado posible donde se vea la
disposición de dichos elementos.

2.3.1. Cuartos de comunicaciones
Los cuartos de comunicaciones son los espacios que albergan los aparatos o dispositivos más importantes de la red. Estos cuartos de comunicaciones pueden ser de diferentes tamaños, según el
tamaño de nuestra red. Podemos encontrarnos con cuartos de comunicaciones que solo ocupan
el espacio de una habitación o incluso de un pequeño almacén, y cuartos de comunicaciones
que son del tamaño de una gran habitación, a veces del tamaño de una planta.
Cuando los cuartos de comunicaciones son muy grandes, reciben el nombre de CPD o
centro de procesamiento de datos.
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Figura 2.5
CPD de VMware.

Dentro del CPD tenemos muchos elementos importantes. En este espacio es donde se
sitúan los servidores que dan servicio a toda la red. Dependiendo de la red que tengamos montada, el CPD será más o menos grande. Lo normal es que ocupe, como mínimo, una habitación,
aunque en las empresas este espacio suele ser mucho más grande que una habitación.
Existe una serie de medidas de seguridad a la hora de elegir esta sala:
●

●

●

●

●

●

●
●

●
●
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El acceso a esta sala debe estar muy controlado, ya que no puede entrar cualquiera, solo
los administradores de la red o las personas encargadas del mantenimiento de la misma
tendrán acceso a ella. Algunas de las formas de controlar el acceso a estas salas es mediante una tarjeta, un código de identificación o un sistema biométrico.
En estas salas debemos contar con elementos que nos informen de la temperatura que hay
en ella. Ha de estar refrigerada con varios aparatos de aire acondicionado (suele ser habitual tener las máquinas de aire acondicionado duplicadas, por si se produjera una avería).
Además de la temperatura, debemos tener controlada en todo momento la humedad
de la sala, ya que un exceso en la misma podría provocar un mal funcionamiento de los
equipos.
Las puertas de acceso también son especiales. Se deben abrir hacia afuera. Además, se
deben poder abrir desde dentro sin problema, pero no se pueden abrir desde fuera si
no tenemos la llave, tarjeta identificativa o código de acceso. Se aconseja no publicar
el lugar en el que se encuentra esta sala dentro de la empresa para evitar la entrada de
posibles atacantes.
Los pasillos que llevan hasta el CPD deben ser anchos para facilitar la entrada al CPD
de las grandes máquinas que aloja en su interior.
Incluso la pintura que recubre las paredes es especial, normalmente ignífuga, por si hay
un incendio en su interior. Debe contar con detectores de humo, extintores y alarmas
contra incendios.
Todo el mobiliario utilizado dentro de esta sala debe ser ignífugo.
Las paredes de esta sala suelen ser más gruesas que la pared de otro espacio para evitar
cualquier tipo de ataque.
La sala no debe contar con ventanas para evitar robos, inundaciones o filtración de agua.
Se debe elegir con mucho cuidado esta sala, no es recomendable que sea en un sótano
o planta baja para evitar el riesgo de inundaciones o de robo, ni tampoco que esté en las

