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¿COMO DIFERENCIAR ENTRE LAS 
CATEGORIAS DE CABLE DE RED ETHERNET?

SITUACIÓN
Nociones básicas de los cables de red

Generalmente, las normas se basan en una longitud 
máxima de cable de 100 metros. Esta longitud de 
cable consiste en 90 metros de cable de instalación y 
10 metros de cable de patch. Después de los 100 
metros iniciales, se añade un repetidor/extensor al 
sistema de cable, que refuerza la señal y la prepara 
para otros 100 metros de transmisión de señal según 
sea necesario para conectar la máquina o sus                       
dispositivos a la unidad de control. Además, las                  
categorías de cables de datos deben cumplir con los 
valores de desacoplamiento de los pares.

RESULTADOS

Con la adecuada selección del cable se 
optiene:

Evitar reprocesos de mantenimiento y cambios.
No hay pérdida de datos.
Velocidad de la información.
Configurar, operar, mantener, transmitir y 
ampliar datos de manera segura.

SOLUCIÓNSeleccionar las categorías de cable de Red Ethernet 
para la instalación física de una red

APLICACIÓN TRANSMISIÓN DE DATOS

Continuamente se usan cables de red en diferentes 
aplicaciones y muchos usuarios, aunque trabajan con 
este tipo de cables a diario desconocen las diferentes 
categorías y puede parecer bastante complicado la 
selección. Sin embargo, lo que parece complejo a 
primera vista puede llegar a ser simple de entender, 
y realizar la selección adecuada permitirá reconocer 
la calidad del cable y si se ajusta a la necesidad sin 
estar sobre dimensionado. La categoría se                               
correlaciona directamente con la velocidad de los 
datos. Cuanto mayor sea la categoría, mayor será la 
frecuencia, y cuanto mayor sea la frecuencia, mayor 
será la tasa/velocidad de datos. 

La frecuencia define la potencia de la red, con estos 
datos podemos establecer su anchura y el número 
de pérdida de datos dependiendo el largo del cable. 
Cuando más largo es un cable de red, más potencia 
se pierde. 



El cobre desnudo es el material conductor preferido para su uso. Sin embargo, en aplicaciones específicas 
como la industria ferroviaria, se prefiere un  conductor de cobre estañado debido a su mayor resistencia a la 
corrosión. También es necesario  considerar los apantallamientos de la cubierta, el grosor de la lámina influye 
en la eficacia. Mucha gente piensa que el apantallamiento protege al cable de las influencias ambientales. Sin 
embargo, también tiene el efecto opuesto: el apantallamiento mantiene la señal eléctrica en el cable y evita 
influir negativamente en otros equipos de la zona.

TABLA DE SELECCIÓN

Cat. 5

Cat. 5e

Cat. 6 TM

Cat. 7A

Cat. 6

Cat. 7

Cat. 8

* Depende de la longitud y el tipo de cable

100BASE - TX

1000BASE - TX

EIA/TIA 568B2.1

10GBSE - T

10GBSE - T

10GBSE - T

40GBSE - T

100 Mbit 100 MHz 4 u 8

8

8

8

8

8

8

250 MHz

500 MHz

600 MHz

1000 MHz

1600 - 2000 MHz

Dúplex de 100 Mhz1 Gbit

10 Gbit

10 Gbit

10 Gbit

40 Gbit

1 - 10 Gbit*

CATEGORÍA ESTÁNDAR VELOCIDAD FRECUENCIA NÚMERO DE CONDUCTORES

TABLA DE DEFINICIÓN DE MARCACIÓN  DE CABLES

U / UTP

F / UTP

SF / UTP

U / FTP

S / FTP 

S / UTP

F / FTP

SF / FTP

Sin apantallamiento / Sin apantallamiento  

Folia de aluminio / Sin apantallamineto

Cobre trenzado y folia de aluminio / Sin apantallamineto

Sin apantallamineto / Folia de aluminio

Sin apantallamineto / Folia de aluminio

Folia de aluminio / Folia de aluminio

Cobre trenzado / Folia de aluminio

Cobre trenzado / Folia de aluminio / Folia de aluminio 

Cat. 5 - Cat. 6 Con cableado cruzado

Cat. 6

Cat. 6 / 6A

Cat. 7/7e/7A/8

- APANTALLAMIENTO COMPLETO  / POR PARES CATEGORÍA

Las marcaciones de los cables

Los fabricantes de cables suelen recibir preguntas sobre las marcas de los cables de datos, como U / UTP o SF 
/ UTP. Las letras antes del símbolo de la barra (/) se refieren al apantallamiento general del cable; las marcas 
después de la barra se refieren al apantallamiento del par. Aquí hay algunas marcas comunes de cables de 
datos:

https://cdn.sick.com/media/pdf/1/61/761/dataSheet_i150-RP223_6024884_es.pdf
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