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RESUMEN 

El proyecto, realizar un  diseño de red para una empresa de venta en productos inalambricos, 

se subdivide en tres estructuras  diferenciadas: las dos sucursales y el edificio principal. 

La intención del equipo es desarrollar un diseño de red estándar lo suficientemente  flexible 

como para que la sucursal se convierta en un tipo de red predefinida, es decir,  para que todas 

las posibles sucursales de la empresa entren dentro de un mismo esquema de red, esto 

simplificará el diseño y facilitará la expansión del sistema al constituirlo bajo una estructura 

predeterminada y ampliable por módulos ya diseñados. 

El diseño de cada edificio consta de tres plantas el cual   deberá responder a criterios de 

seguridad y comunicación entre áreas unido, por supuesto, a las  restricciones físicas y de 

colocación impuestas por la empresa. 

 



 

CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

1.1. La empresa de venta de productos inalámbricos busca expandir sus oficinas a la zona 

sur y a la ciudad de Cochabamba en un afán de generar más ingresos viendo la exitosa 

carrera en venta de productos. 

 

1.2. La necesidad  de una red es importante para la comunicación entre todas las 

sucursales así mismo entre cada oficina, cada empleado, cada área de trabajo que 

conforma la empresa. 

 

1.3. Los datos generados a cada instante en cada oficina por cada empleado podrían 

causar una pérdida de dinero o mal negocio sin una red concreta, propia y segura de 

la empresa. 

 

2. JUSTIFICACION DEL TRABAJO 

 

2.1.JUSTIFICACION TECNOLOGICA 

 En un mundo tan desarrollado como el actual los recursos de información son tan 

amplios que van más allá de lo que podemos imaginar. Son muchas las 

organizaciones que cuentan con un número considerable de ordenadores en operación 

y con frecuencia alejados unos de otros. Un sistema de comunicaciones que conecta 

a varias unidades y que les permite intercambiar información. Es un conjunto 

interconectado de ordenadores autónomos. La conexión no necesita hacerse a través 

de un hilo de cobre, también puede hacerse mediante el uso de láser, microondas y 

satélites de comunicación, por medio del cual un usuario en cualquier computadora 

puede, en caso de contar con los permisos apropiados, acceder a la información de 

otra computadora y poder tener inclusive comunicación directa con otros usuarios en 

otras computadoras, las cuales proporcionan servicios tales como: correo electrónico 

(E-mail), Chat, video Conferencia y una de las más conocidas y usadas el World Wide 

Web. 

 

2.2.JUSTIFICACION SOCIAL 

 Toda persona que trabaja se beneficiara con la comunicación  debido a que es propia 

dentro de la empresa, al rápido flujo de datos sin importar la distancia entre 

empleados, además de ya no sufrir de pérdidas de información. 

 

2.3.JUSTIFICACION ACADÉMICA 

 La instalación de una red implica la toma de decisiones sobre diferentes aspectos, 

entre otros: técnicos, económicos, lugar donde se va a realizar la instalación y tipo de 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/analisis-texto-electronico-conversacion-chat/analisis-texto-electronico-conversacion-chat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml


 

cableado más adecuado entre otros, pero que fundamentalmente es un proyecto que 

propiamente es ideológico, y con la finalidad propiamente de poner en práctica los 

conocimientos transmitidos por nuestros tutores del primer semestre de la 

especialización de Redes CISCO. 

 

2.4.JUSTIFICACION ECONÓMICA 

 Una red propia indica un gasto menor en uso de otras redes. 

 

 

3. OBJETIVOS  

 

3.1. GENRERAL 

 Diseñar una red de comunicaciones para conectar todas las sucursales  de  una 

empresa de venta de productos inalámbricos. 

 

 

3.2. ESPECÍFICO 

 

 Implementar una red de comunicaciones entre computadores con el modelo TCP/IP 

en dispositivos CISCO. 

 

 

 Delimitar los alcances de comunicación entre los empleados de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1.  Origen de la Ethernet 

La idea original de Ethernet nació del problema de permitir que dos o más host utilizaran el 

mismo medio y evitar que las señales interfirieran entre sí. El problema de acceso por varios 

usuarios a un medio compartido se estudió a principios de los 70 en la Universidad de Hawai. 

Se desarrolló un sistema llamado Alohanet para permitir que varias estaciones de las Islas de 

Hawai tuvieran acceso estructurado a la banda de radiofrecuencia compartida en la atmósfera. 

Más tarde, este trabajo sentó las bases para el método de acceso a Ethernet conocido como 

CSMA/CD. 

La primera LAN del mundo fue la versión original de Ethernet. Robert Metcalfe y sus 

compañeros de Xerox la diseñaron hace más de treinta años. El primer estándar de Ethernet 

fue publicado por un consorcio formado por Digital Equipment Company, Intel y Xerox 

(DIX). Metcalfe quería que Ethernet fuera un estándar compartido a partir del cual todos se 

podían beneficiar, de modo que se lanzó como estándar abierto. Los primeros productos que 

se desarrollaron utilizando el estándar de Ethernet se vendieron a principios de la década de 

1980. Ethernet transmitía a una velocidad de hasta 10 Mbps en cable coaxial grueso a una 

distancia de hasta 2 kilómetros (Km). Este tipo de cable coaxial se conocía como thicknet 

(red con cable grueso) y tenía el ancho aproximado de un dedo pequeño. 

En 1985, el comité de estándares para Redes Metropolitanas y Locales del Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) publicó los estándares para las LAN. Estos 

estándares comienzan con el número 802. El estándar para Ethernet es el 802.3. El IEEE 

quería asegurar que sus estándares fueran compatibles con el modelo OSI de la Organización 

Internacional de Estándares (ISO). Por eso, el estándar IEEE 802.3 debía cubrir las 

necesidades de la Capa 1 y de las porciones inferiores de la Capa 2 del modelo OSI. Como 

resultado, ciertas pequeñas modificaciones al estándar original de Ethernet se efectuaron en 

el 802.3. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/modosi/modosi.shtml


 

Las diferencias entre los dos estándares fueron tan insignificantes que cualquier tarjeta de 

interfaz de la red de Ethernet (NIC) puede transmitir y recibir tanto tramas de Ethernet como 

de 802.3. Básicamente, Ethernet y IEEE 802.3 son un mismo estándar. 

El ancho de banda de 10 Mbps de Ethernet era más que suficiente para los lentos 

computadores personales (PC) de los años 80. A principios de los 90, los PC se volvieron 

mucho más rápidos, los tamaños de los archivos aumentaron y se producían cuellos de botella 

en el flujo de los datos. La mayoría a causa de una baja disponibilidad del ancho de banda. 

En 1995, el IEEE anunció un estándar para la Ethernet de 100 Mbps. Más tarde siguieron los 

estándares para Ethernet de un gigabit por segundo (Gbps, mil millones de bits por segundo) 

en 1998 y 1999. 

 

1.2.  Modelo de Referencia  ISO / OSI 

En 1979, ISO definió su Modelo de Arquitectura de Red OSI (Open Systems 

Interconnection: Interconexión de Sistemas Abiertos). Este modelo fue adoptado en 1980 

por la CCITT en su recomendación X.200 La comunicación entre datos comprende 2 

aspectos principales: 

•El Transporte: Involucra todas las funciones relacionadas con la transferencia de datos 

entre dos usuarios finales. 

•La Manipulación de Datos: Los datos deben ser liberados en una forma inteligible. En 

algunos casos los datos deben ser convertidos. 

Estos aspectos se dividieron en sub-funciones denominadas capas. 

Las 7 capas del Modelo OSI 

El modelo OSI comprende 7 funciones, representadas por 7 capas o niveles en la 

arquitectura de la red  

 

 

 

 



 

Fig 1.1 Modelo de referencia OSI 

 

FUENTE: Modelo de referencia OSI, Análisis y diseño de red, Capitulo 2. 

En la parte inferior se encuentra el enlace físico entre ambos usuarios y en la parte 

superior se encuentran los usuarios finales con sus peticiones de comunicación de datos 

y sus datos. 

Cada capa cumple una función específica y para la ejecución de sus funciones asume que 

las capas inferiores o superiores, según sea el flujo de la información, han realizado su 

función correctamente. 

1.3 TCP/IP Historia 

Es un conjunto de protocolos diseñado para la comunicación entre computadoras de tal 

modo para que estas compartan recursos en un ambiente de red.  También se le conocen 

con el nombre de Suite de Protocolos TCP/IP. 

TCP/IP surge como la solución de integración para múltiples plataformas dentro del 

proyecto ARPANET (red creada como apoyo a investigación para proyectos militares 

avanzados). 

En 1970 se lograron enlazar entre sí 4 universidades: Stanford, UCLA, UCSB y la 

Universidad de Utah. 



 

Posteriormente en 1973 la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la 

Defensa (DARPA) en EUA inicia un proyecto en forma, que pretendió encontrar 

tecnologías que permitieran la transmisión de paquetes de datos entre redes que usarán 

diferentes tecnologías y protocolos, este proyecto buscaba la interconexión de redes de 

datos. Tal proyecto tuvo como frutos un conjunto de protocolos de comunicación y 

servicios conocidos como TCP/IP, de tal manera que estos funcionan como un estándar 

de comunicaciones en lo que ahora conocemos como la Internet (La Red de Redes). 

1.3.1.  ¿Qué es TCP/IP? 

En  1973, la DARPA inició un programa de investigación de tecnologías de 

comunicación entre redes de diferentes características. El proyecto se basaba en la 

transmisión de paquetes de información, y tenía por objetivo la interconexión de redes. 

De este proyecto surgieron dos redes: Una de investigación, ARPANET, y una de uso 

exclusivamente militar, MILNET. Para comunicar las redes, se desarrollaron varios 

protocolos: El protocolo de Internet y los protocolos de control de transmisión. 

Posteriormente estos protocolos se englobaron en el conjunto de protocolos TCP/IP.  

En 1980, se incluyó en el UNIX 4.2 de BERKELEY, y fue el protocolo militar estándar 

en 1983. Con el nacimiento en 1983 de INTERNET, este protocolo se popularizo 

bastante, y su destino va unido al de Internet. ARPANET dejo de funcionar oficialmente 

en 1990.   

Dichos protocolos a su vez agrupan a docenas de protocolos, que implementan funciones 

a todos los niveles de las capas OSI excepto el físico. 

Fig. 1.2 Evolución de las conexiones de datos 

 

FUENTE: Evolución de las conexiones de datos, Análisis y diseño de red, Capitulo 2. 

 



 

 1.3.2.  Características de TCP/IP 

Algunos de los motivos de su popularidad son: 

-Independencia del fabricante.   

-Soporta múltiples tecnologías.   

-Es Ruteable. 

-Puede funcionar en máquinas de cualquier tamaño.   

-Estándar de EEUU desde 1983.  

-Otorga acceso a Internet. 

-La arquitectura de un sistema en TCP/IP tiene una serie de metas:   

-La independencia de la tecnología usada en la conexión a bajo nivel y la arquitectura de 

la computadora.   

-Conectividad Universal a través de la red.   

-Reconocimientos de extremo a extremo.   

El modelo básico en Internet es el modelo Cliente/Servidor. El Cliente es un programa 

que le solicita a otro que le preste un servicio. El Servidor es el programa que proporciona 

este servicio. 

El conjunto de protocolos TCP/IP, al estar integrado plenamente en Internet, también 

dispone de este tipo de arquitectura. El modelo de capas de TCP/IP es algo diferente al 

propuesto por ISO (International Standard Organization) para la interconexión de 

sistemas abiertos (OSI). 

1.3.3.  Relación Entre TCP/IP Y El Modelo OSI 

TCP/IP no considera oficialmente el nivel físico como  componente específico de su 

arquitectura y tiende a agrupar el nivel físico con el nivel de red. Los protocolos que 

operan en los niveles más bajos con referencia al modelo OSI son: 

-ARP (Address Resolution Protocol): Se encarga de convertir las direcciones IP en 

direcciones de Red física que puedan ser utilizadas por los manejadores, esto a través de 

tablas de direcciones ARP. 



 

-RARP (Reverse Address Resolution Protocol): Se utiliza al momento de la inicialización 

de las computadoras para que estas, enviando un mensaje con su dirección de red física 

obtengan de un servidor RARP su dirección IP correspondiente. 

TCP/IP no especifica ningún tipo de protocolo o función en la capa de enlace de datos. 

1.4. Redes de Computadoras de Área Local (LAN) 

Las Redes de Área Local, generalmente llamadas LAN (Local Area Network), son redes 

de propiedad privada dentro de un solo edificio. 

Se usan ampliamente para conectar computadoras personales PC´s y estaciones de trabajo 

en oficinas de compañías y fábricas con el objeto de compartir recursos (por ejemplo: 

impresoras, capacidad de almacenamiento, dispositivos de comunicaciones) e 

intercambiar información entre usuarios. Las LAN se distinguen de otro tipo de redes por 

tres características:  

1) Su infraestructura 

2) Su direccionamiento 

3) Su topología 

Las LAN están restringidas por la infraestructura, lo cual significa que sus tiempos de 

retransmisión están limitados y son conocidos y por lo tanto pueden ser controlados en 

base a diseños adecuados de la red. 

Las LAN a menudo usan una tecnología de transmisión que consiste en un cable sencillo, 

compartido al cual están conectadas todas las máquinas, con sistemas de difusión 

(Broadcasting). 

Las LAN tradicionales operan a velocidades que van de los 10 a los 100 Mbps (Mega 

Bits por Segundo) y actualmente nuevas LAN ya se están implementando a velocidades 

del orden de los Gbps (Giga Bits por Segundo). 

 

 

 



 

Fig. 1.3 Dispositivo de área local Switch 

 

FUENTE: Dispositivo de área local Switch, -Rene Molenaar, (2013), How to Master CCNA 

1.4.1. Dirección MAC 

En las redes de computadoras, la dirección MAC (siglas en inglés de Media Access 

Control) es un identificador de 48 bits (6 bloques de dos caracteres hexadecimales (4 

bits)) que corresponde de forma única a una tarjeta o dispositivo de red. Se la conoce 

también como dirección física, y es única para cada dispositivo. Está determinada y 

configurada por el IEEE (los últimos 24 bits) y el fabricante (primeros 24 bits) utilizando 

el organizationally unique identifier. La mayoría de los protocolos que trabajan en la capa 

2 del modelo OSIusan una de las tres numeraciones manejadas por el IEEE: MAC-48, 

EUI-48, y EUI-64, las cuales han sido diseñadas para ser identificadores globalmente 

únicos. No todos los protocolos de comunicación usan direcciones MAC, y no todos los 

protocolos requieren identificadores globalmente únicos. 

1.5.Redes de Área Amplia (WAN) 

Una red de Área Amplia o WAN (Wide Area Network), se extiende sobre un área 

geográfica extensa, a veces un país o un continente, contiene una colección de máquinas 

dedicadas a ejecutar programas de aplicación de usuario. 

Las Hosts están conectadas por una Subred de Comunicación o simplemente Subred. El 

trabajo de la Subred es conducir mensajes de una Host a otra. La separación entre los 

aspectos exclusivamente de comunicación de la red (la Subred) y los aspectos de las 

aplicaciones (las Hosts) simplifican enormemente el diseño total de la red. 

En muchas redes de área amplia, la subred tiene dos componentes distintos: las líneas de 

transmisión y los Elementos de Conmutación 

-Las Líneas de Transmisión, también llamadas: circuitos, canales o troncales, mueven 

bits de un nodo a otro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_ordenadores
https://es.wikipedia.org/wiki/Bit
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_hexadecimal
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizationally_unique_identifier
https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_enlace_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_enlace_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE


 

Los Elementos de Conmutación son dispositivos especializados que conectan dos o más 

líneas de transmisión. Cuando los datos llegan por una línea de entrada, este elemento 

debe escoger una línea de salida para reenviarlos. Estas máquinas se pueden denominar: 

nodos conmutadores de paquetes, sistemas intermedios, centrales de conmutación de 

datos y Enrutadores (Router´s). 

Fig 1.4 Dispositivo de red amplia Router 

 

FUENTE: Dispositivo de red amplia Router, Rene Molenaar, (2013), How to Master CCNA 

1.6.   ¿Qué es una red de datos? 

La combinación de las telecomunicaciones y computadoras ha sido la base para la 

organización actual de los sistemas computacionales, una colección interconectada de 

computadoras autónomas, que comparten recursos, especialmente la información (los 

datos), proveen la confiabilidad: más de una fuente para los recursos, además de tener 

una escalabilidad de los recursos entre ellas, conforman el concepto más importante en 

estos tiempos: RED DE DATOS. 

Una de las mejores definiciones sobre la naturaleza de una RED DE DATOS es la de 

identificarla como un sistema de comunicaciones entre computadoras. Como tal, consta 

de un soporte físico que abarca cableado y placas adicionales en las computadoras, y un 

conjunto de programas que forma el sistema operativo de red.  

En este capítulo podremos analizar una factor medular de las redes, EL CABLEADO 

ESTRUCTURADO DE UNA RED DE DATOS, empezando por la importancia que 

conforman toda una gama de materiales que se utilizan para llegar a ser una red confiable 

y sobre todo con una garantía de crecimiento de la red en un futuro, para tener  más 

productividad en una corporación.  



 

Las redes ha evolucionado y también sus componentes, teniendo una serie de equipos, 

materiales de conectividad, accesorios, pero sobre todo el medio de transmisión 

(cableado), y todo esto teniendo características diferentes regidas por estándares y normas 

para una mejor funcionalidad y administración; que desarrollaremos a continuación más 

detalladamente, para una mejor compresión de cada tema. 

 

1.7.   EVOLUCIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

Haciendo una breve reseña histórica, la evolución del cableado estructurado de redes de 

datos ha sido complicada. El continuo desarrollo de las comunicaciones ha llevado en 

numerosas ocasiones a la existencia de cableados específicos para cada sistema de 

comunicación, de forma que un nuevo sistema de información o telefonía implicaba un 

nuevo tipo de cable o topología. El espacio necesario en las canalizaciones podía estar 

completamente colapsado por sistemas anteriores, debiendo en este supuesto realizarse 

nuevas obras de acondicionamiento para dotar al cableado específico solicitado acceso a 

los puestos finales. 

Para resaltar esta evolución del cableado estructurado dentro de las redes, es necesario 

tener en cuenta que el tiempo de vida medio de un sistema de cableado es de 15 a 20 

años, período a lo largo del cual han podido variar imprevisiblemente las necesidades 

originales de una empresa. 

Hace algunos años los problemas de los sistemas de comunicación demandaban mucho 

tiempo en reparación, los cambios adicionales o movimientos eran bastantes 

complicados, además para agregar un componente a la red, se tenía que añadir cable o 

tirar el sistema para realizarlo, generando pérdidas tanto económicas como productivas. 

La solución finalmente a todos esos factores y contratiempos sin necesidad de cambios 

grandes, fue el desarrollo de los sistemas de Cableado Estructurado. 

 

 



 

 Un sistema de cableado da soporte físico para la transmisión de las señales asociadas a 

los sistemas de voz, telemáticos y de control existentes en un edificio o conjunto de 

edificios (campus). Para realizar esta función un sistema de cableado incluye todos los 

cables, conectores, switches, módulos, etc. necesarios. 

El cableado constituye un componente clave en todo sistema de redes, de manera que 

quienes toman las decisiones deben estar dispuestos a asignarle hasta un 15% del costo 

total del sistema. Las fallas de un cableado mal diseñado, o mal implementado, son muy 

comunes y costosas; por lo tanto, la inversión en un cableado de alta calidad y un buen 

diseño de red está plenamente justificada. 

1.7.1 CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

Un Cableado Estructurado es la tecnología que permite, mediante un sistema integrado 

de cable y elementos de conexión, satisfacer todas las necesidades de Es un sistema de 

Cableado Estructurado diseñado en una jerarquía lógica que adapta todo el cableado 

existente, y el futuro, en un único sistema. Un sistema de Cableado Estructurado exige 

una topología en Estrella, que permite una administración sencilla y una capacidad de 

crecimiento flexible. 

Entre las características generales de un sistema de cableado estructurado destacan las 

siguientes: 

-La configuración de nuevos puestos se realiza hacia el exterior desde un nodo central, 

sin necesidad de variar el resto de los puestos. Sólo se configuran las conexiones del 

enlace particular.  

-La localización y corrección de averías se simplifica ya que los problemas se pueden 

detectar a nivel centralizado.  

-Mediante una topología física en estrella se hace posible configurar distintas topologías 

lógicas tanto en bus como en anillo, simplemente reconfigurando centralizadamente las 

conexiones.  



 

Una solución de cableado estructurado se divide en una serie de subsistemas. Cada 

subsistema tiene una variedad de cables y productos diseñados para proporcionar una 

solución adecuada para cada caso. Los distintos elementos que lo componen son los 

siguientes: 

-Repartidor de Campus (CD; Campus Distributor)  

-Cable de distribución (Backbone) de Campus  

-Repartidor Principal o del Edificio (BD; Building Distributor)  

-Cable de distribución (Backbone) de Edificio  

-Subrepartidor de Planta (FD; Floor Distributor)  

-Cable Horizontal  

-Punto de Transición opcional (TP; Transition Point)  

-Toma ofimática (TO)  

-Punto de acceso o conexión  

Un sistema de cableado estructurado se puede dividir en cuatro Subsistemas básicos. 

-Subsistema de Administración 

-Subsistema de Distribución de Campus 

-Subsistema Distribución de Edificio 

-Subsistema de Cableado Horizontal 

Los tres últimos subsistemas están formados por: 

-Medio de transmisión  

-Terminación mecánica del medio de transmisión, regletas, paneles. 

-Cables de interconexión o cables puente  

Los dos subsistemas de distribución y el de cableado horizontal se interconectan mediante 

cables de interconexión y puentes de forma que el sistema de cableado pueda soportar 

diferentes topologías como bus, estrella y anillo, realizándose estas configuraciones a 

nivel de subrepartidor de cada planta. 



 

Los diferentes subsistemas componentes del cableado estructurado son los siguientes: 

1.7.2.  Subsistema de Administración 

Los elementos incluidos en este sistema son entre otros: 

-Cuartos repartidores  

-Equipos de comunicaciones  

-Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI)  

-Cuadros de alimentación  

-Tomas de tierra  

Los cuartos repartidores están formados por armaduras autoportadoras o por bastidores 

murales que sostienen módulos y bloques de conexión. Los módulos pueden ser de dos 

tipos principales "con conexión autodesnudantes (C.A.D.)" o "por desplazamiento de 

aislante". Los módulos deberán llevar un dispositivo de fijación adecuado al cuarto 

repartidor. 

Los módulos de regletas deberán permitir especialmente: 

-La interconexión fácil mediante cables conectores (patch cords) y cables puente o de 

interconexión entre distintas regletas y paneles que componen el sistema de cableado 

estructurado.  

-La integridad del apantallamiento en la conexión de los cables en caso de utilizarse 

sistemas apantallados.  

-La prueba y monitorización del sistema de cableado estructurado (scaneo).  



 

 Las conexiones han de establecerse entre niveles adyacentes y los cables unen niveles 

adyacentes de la estructura. Esta forma jerárquica proporciona al sistema de cableado 

estructurado de un alto grado de flexibilidad necesario para acomodar una variedad de 

aplicaciones, configurando las diferentes topologías por la interconexión de los cables 

puentes y los equipos terminales. El repartidor de campus se conecta a los repartidores 

de edificio asociados a través del cable de distribución o backbone del campus. El 

repartidor de edificio se conecta a sus subrepartidores por el cable de distribución del 

edificio. 

Los diferentes subrepartidores pueden conectarse entre si a través de los cables de 

circunvalación a efectos de una explotación más racional del sistema de cableado y como 

mecanismo de seguridad. 

1.7.3.  Subsistema de Distribución de Campus 

Este subsistema, es un enlace entre edificios, se extiende desde el repartidor de campus 

(CD) hasta el repartidor de edificio (BD), está compuesto por: 

-Cables de distribución de campus  

-Terminaciones mecánicas (regletas o paneles) de los cables de distribución, (en 

repartidores de Campus y edificio)  

-Cables puente en el repartidor de campus (CD).  

1.7.4.  Subsistema de Distribución de Edificio 

Este subsistema, enlaza los diferentes repartidores y subrepartidores de un mismo 

edificio, se extiende desde el repartidor de edificio (BD) hasta los repartidores de planta 

(FD), está compuesto por: 

-Cables de distribución de edificio  

-Cables de circunvalación  

-Terminaciones mecánicas (regletas o paneles) de los cables de distribución, (en 

repartidores de edificio y subrepartidores de planta).  

-Cables puente en el repartidor de edificio.  



 

Ejemplos de estos tipos de subsistemas son, los parques tecnológicos, los recintos 

feriales, los polígonos industriales, los campus universitarios, fábricas, etc. 

1.7.4.1.  Cableado de Distribución (Backbone) 

El cableado de distribución empleado tanto por los subsistemas de campus y de edificio 

se debe diseñar según la topología jerárquica en estrella, donde cada repartidor de planta 

(FD) está cableado a un repartidor de edificio (BD) y de ahí a un repartidor de campus 

(CD). No debe haber más de dos niveles de jerarquía de repartidores de forma que se 

evite la degradación de la señal. 

En el cableado de distribución se ha de considerar la utilización de cable de fibra óptica 

multimodo o monomodo (preferiblemente 62'5/125 micras), o cable simétrico multipar 

de 100 ohmios (preferiblemente), 120 o 150 ohmios. 

Este cableado de Distribución debe estar diseñado de tal forma que permita futuras 

ampliaciones sin necesitar el tendido de cables adicionales. En el caso de cables de 

distribución de campus que pasen por conductos, se debe usar envolturas de polietileno 

así como instalar fundas protectoras en la conducción interior del edificio. 

Los cables que conecten dos edificios distintos mediante conducciones de cables 

exteriores de cobre se deben conectar en sus dos extremos a módulos de conexión 

provistos de descargadores de sobretensión. 

1.7.5.  Subsistema de Cableado Horizontal 

Se extiende desde el subrepartidor de planta (FD) hasta el punto de acceso o conexión 

pasando por la toma ofimática. Está compuesto por: 

-Cables horizontales  

-Terminaciones mecánicas (regletas o paneles) de los cables horizontales (en repartidores 

Planta)  

-Cables puentes en el Repartidor de Planta.  

-Punto de acceso  

 



 

1.7.5.1. Cableado Horizontal 

El cableado horizontal ha de estar compuesto por un cable individual y continuo que 

conecta el punto de acceso y el distribuidor de Planta. Si es necesario puede contener un 

solo punto de Transición entre cables con características eléctricas equivalente. La 

siguiente figura muestra la topología en estrella recomendada y las distancias máximas 

permitidas para cables horizontales. 

Fig. 1.5 Cableado Horizontal 

 

FUENTE: Cableado Horizontal, Escuela Politécnica Superior, (2007), Diseño de un Sistema de 
Comunicaciones, Universidad de Huelva. 
 

La máxima longitud para un cable horizontal ha de ser de 90 metros con independencia 

del tipo de cable. La suma de los cables puente, cordones de adaptación y cables de 

equipos no deben sumar más de 10 metros; estos cables pueden tener diferentes 

características de atenuación que el cable horizontal, pero la suma total de la atenuación 

de estos cables ha de ser el equivalente a estos 10 metros. 

Se recomiendan los siguientes cables y conectores para el cableado horizontal: 

-Cable de par trenzado no apantallado (UTP) de cuatro pares de 100 ohmios terminado 

con un conector hembra modular de ocho posiciones para EIA/TIA 570, conocido como 

RJ-45.  

-Cable de par trenzado apantallado (STP) de dos pares de 150 ohmios terminado con un 

conector hermafrodita para ISO 8802.5, conocido como conector LAN.  

 



 

-Cable Coaxial de 50 ohmios terminado en un conector hembra BNC para ISO 8802.3.  

-Cable de fibra óptica de 62,5/125 micras con conectores normalizados de Fibra Óptica 

para cableado horizontal (conectores SC).  

Los cables se colocarán horizontalmente en la conducción empleada y se fijarán en capas 

mediante abrazaderas colocadas a intervalos de 4 metros. 

1.7.5.2. Área de Trabajo 

El concepto de Área de Trabajo está asociado al concepto de punto de acceso. Comprende 

las inmediaciones físicas de trabajo habitual (mesa, silla, zona de movilidad, etc.) del o 

de los usuarios. El punto que marca su comienzo en lo que se refiere a cableado es la 

roseta o punto de acceso. 

En el ámbito del área de trabajo se encuentran diversos equipos activos del usuario tales 

como teléfonos, servidores, impresoras, fax, terminales, etc. La naturaleza de los equipos 

activos condicionan el tipo de los conectores existentes en las rosetas, mientras que el 

número de los mismo determina si la roseta es simple (1 conector), doble (2 conectores), 

triple (3 conectores), etc. 

El cableado entre la roseta y los equipos activos es dependiente de las particularidades de 

cada equipo activo, por lo que debe ser contemplado en el momento de instalación de 

éstos.  

Fig. 1.6 Área de trabajo 

 

FUENTE: Área de trabajo, Escuela Politécnica Superior, (2007), Diseño de un Sistema de 

Comunicaciones, Universidad de Huelva 

 



 

1.7.5.3. Canalizaciones y accesos 

La instalación de un sistema de cableado en un edifico nuevo es relativamente sencilla, 

si se toma la precaución de considerar para el cableado un componente  en la planificación 

de la obra, debido a que los instaladores no tienen que preocuparse por la rotura de 

panelados, pintura, suelos, etc. La situación en edificios ya existentes es radicalmente 

diferente. 

Las principales opciones de canalización  para la distribución hacia el área de trabajo son: 

-Piso falso 

-Suelo con canalizaciones  

-Conducto en suelo  

-Canaleta horizontal por pared  

-Aprovechamiento canalizaciones  

-Sobre suelo  

Con carácter general se puede decir que, en la actualidad, debido a los procedimientos de 

construcción existentes, las conducciones por falso techo, en sus distintas modalidades 

son las más frecuentemente utilizadas con respecto a cualquier otro método. No obstante, 

se prevé que la tendencia principal sea la utilización de suelo técnico elevado cuando se 

trate de nuevos edificios o de renovaciones en profundidad de edificios existentes. 

La tabla adjunta muestra de manera comparativa las distintas opciones de instalación. 

Estas opciones tienen carácter complementario, pudiendo utilizarse varias de ellas 

simultáneamente en un edificio si la instalación así lo demandase. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.8. Elementos De Conectividad. 

Como ya se vio en el tema anterior, existen diferentes medios de transmisión; en 

particular las redes con Hubs han adoptado la infraestructura proporcionada por los 

sistemas de cableado estructurado, debido a las ventajas de instalación y administración 

que esta ofrece 

En la siguiente figura se muestra un cable FTP de nivel o categoría 5, el cual, se conectará 

a un conector de estándar RJ-45 (8 pines), respetando 

la siguiente asignación de sus pines. 

Fig. 1.7. Cable UTP 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                           

.                      

FUENTE: Cable UTP, Análisis y diseño de red,  

Capitulo 2. 

 

Tabla 1. Asignación de Colores de Pares en los pines del conector RJ-45- 

 

 

 

 

 

 

 

No. De Pin Color del Par 

1 Blanco/Naranja 

2 Naranja/Blanco 

3 Blanco/Verde 

4 Azul/Blanco 

5 Blanco/Azul 

6 Verde/Blanco 

 7 Blanco/Café 

8 Café/Blanco 



 

CAPITULO III 

1. DESARROLLO DEL TRABAJO 

Especificando sobre esta empresa de ventas de productos inalámbricos de alta velocidad, se 

podría empezar diciendo que requiere 3 edificios en comunicación 2 en La Paz y 1 en 

Cochabamba. 

Los edificios en La Paz, “Grupo de investigación, ventas y mercadeo” y “Administración”, 

estos dos tienen una cantidad de empleados en cada una, pero donde se requiere una división 

de comunicación es en el Grupo de investigación, ventas y mercadeo, el cual se dividirá en 

grupo de “Investigación y Desarrollo” y grupo de “Ventas y Mercadeo”. 

La empresa que se expandió en Cochabamba en un edificio “Sucursal de ventas” también 

tiene una cantidad de empleados, que se debe notar es muy pequeña. 

La empresa especifica que se implementará una red de cables con duración de 5 a 10 años 

con un 100 por ciento de efectividad. 

También se sabe que la subred de conexión a Internet es la 200.200.100.0 con mascara de 

/30 lo que equivale a 255.255.255.252. 

Además se explica que se usara una red pública de clase C con la dirección 223.0.0.0 para 

toda la red interna de la empresa  es decir el direccionamiento interno. 

Total de empleados: 

18 empleados en Investigación y Desarrollo. 

9 empleados en Ventas y mercadeo. 

7 empleados en Administración. 

5 empleados en la oficina remota. 

 Por último se espera que la empresa crezca en muy poco tiempo a un 100 por ciento, lo que 

significa que se doblara la cantidad de empleados en cada edificio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1. DIAGRAMA EN BLOQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia, Microsoft Word. 
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1.2.ESQUEMA 

 

El esquema según la explicación adquirida  y resuelta es el siguiente: 

Fig. 2.1 ESQUEMA DE EDIFICIOS EN CONEXIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia, Power Point. 

 

1.3. EXPLICACIÓN ACERCA DE DIRECCIÓN IP Y VLSM 

Las direcciones asignadas a cada dispositivo se ven en la siguiente tabla haciendo un cálculo 

sencillo sobre direcciones IP para crear y dividir en subredes toda la red de la empresa para 

poder facilitar el flujo da datos. 

Lo primero que se debe hacer tomando en cuenta los edificios y su posible crecimiento es 

crear el número de subredes, como se sabe solo son 3 edificios pero como se espera una 

expansión  se diseñaran  de 4 subredes. 

22=4 Subredes 



 

Donde en cada edificio habrá una posible expansión a más del 100 % de empleados lo que 

asegura un posible crecimiento en el futuro. 

El cálculo nos dice que debería prestarse 2 bit de la máscara /24 para ahora ser una nueva 

mascara de Clase C/26. Donde cada edificio tendrá una cantidad máxima de empleados igual 

a 61, los cuales tendrán un computador PC con acceso a la red además de internet. 

1.4. TIPO DE ENRUTAMIENTO 

Los tipos de enrutamiento a manejar en este proyecto podrían ser RIP y EIGRP debido a que 

son enrutamientos dinámicos lo que significa que se manejaran sin la necesidad de que un 

administrador este cerca o en constante distribución o designación de direcciones IP. 

El protocolo a seguir es el llamado RIP o protocolo de información de enrutamiento, debido  

a su fácil manejo, además de que la red no es muy amplia es un protocolo por vector-

distancia. 

Las ventajas de RIP incluyen la capacidad para transportar mayor información relativa al 

enrutamiento de paquetes es decir que manda cada cambio en cuanto suceda una 

modificación  en la red. 

Además soporta enmascaramiento de subredes de longitud variable lo que hará segura y fácil 

el diseño de las VLSMs o subredes. 

1.5. EXPLICACIÓN DE LAS VLANS Y STP 

Bueno en este caso se harán dos Vlans respectivas para cada grupo de trabajo lo que significa 

que en el edificio de Investigación y ventas habrá una división de 2 Vlans respectivamente. 

Estas Vlans estarán dividas según los grupos de trabajo es decir que se asegurar una conexión 

exitosa solo empleados de cada área esto facilitara el flujo de datos y el choque o colisión 

con pérdida de información.  

El protocolo  STP o protocolo árbol de expansión,  ayudara a que a que debido a la existencia 

de un bucle o loop en la parte del diseño del modo de topología de los switch, es posible la 

existencia de bucles infinitos  lo que significaría pérdida de capacidad de la red además de 

tiempo, para esto el protocolo STP. 

 

 



 

También llamado puente raíz, es decir que no habrá bucles redundantes y pérdida de 

capacidad de la red, este puente raíz cortara se es que existe un bucle cada que llegue  a este 

puente, esto se elegirá y se aclarara cuando se sepa cuál es el Switch que será puente raíz. 

Tabla 2. DATOS DE SWITCH PLANTA BAJA 

 

Tabla 3. DATOS DE SWITCH PISO 1 

 

Tabla 4. DATOS SWITCH PISO 2 

 

FUENTE: Propia, Microsoft Excel 

1.6.DIAGRAMA LÓGICO 

Este diagrama lógico que se muestra a continuación está diseñado en el programa Cisco 

Packet Tracer de ahí su figura. 

 

 



 

Fig. 2.2 DIAGRAMA LOGICO DE LA RED 

 

FUENTE: DIAGRAMA LOGICO DE LA RED, Cisco Packet Tracert 

1.7.DIAGRAMA FÍSICO 

El presente diagrama esta específicamente hecho para el edificio de Investigación y Ventas 

debido a que es este el que se manejará una troncal o en posición vertical, lo que significa 

que tendrá tendida la red en más de un solo piso. 

Fig. 2.3 DISEÑO PARA PLANTA BAJA 

 

FUENTE: DISEÑO PARA PLANTA BAJA, Mauricio Manrriquez Arreola, (2003),  Conceptos 
Elementales para el Diseño de Redes LAN, México DF. 
 
 



 

Fig. 2.4 DISEÑO PARA PRIMERA PLANTA  

 

FUENTE:  DISEÑO PARA PRIMERA PLANTA, Mauricio Manrriquez Arreola, (2003),  
Conceptos Elementales para el Diseño de Redes LAN, México DF. 

 

Fig. 2.5 DISEÑO PARA SEGUNDA PLANTA 

 

FUENTE: DISEÑO PARA SEGUNDA PLANTA, Mauricio Manrriquez Arreola, (2003),  

Conceptos Elementales para el Diseño de Redes LAN, México DF 

 

En el diagrama Físico se puede apreciar que en el edifico casi a la entrada se encuentra el 

router del edificio y el switch a su lado y en la misma posición solo que pisos arriba se 

encuentran los otros switchs lo que significa que ahí será la troncal de la red. 

Mientras que la parte horizontal esta tendida a lo largo de la línea de grosor que se ve 

claramente  en cada piso, que es la que conectara a los equipos PC en la  red. 

1.8. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones a seguir es que se esté en constante control de la red, es decir que se 

asigne a un administrador que esté al tanto de la red para que esta no caiga. 



 

Debido a su diseño es posible asegurar ninguna pérdida de información para esto asegurar el 

cableado estructurado, para que la troncal del edifico de Investigación y Ventas no caiga así 

como de ninguno de los otros dos. 

Se podría usar el servidor DHCP debido que es el único que no  se pondrá en el diseño porque 

se hará una asignación manual de direcciones a los computadores PC de cada empleado. 

Tabla 5. ASIGNACION DE IP A CADA HOST 

DIRECCIONES IP DE HOSTS 
EDIFICIO ADMINISTRACION LP 

DIRECCION  EN USO 

223.0.0.1 SI 

223.0.0.2 SI 

223.0.0.3 SI 

223.0.0.4 SI 

223.0.0.5 SI 

223.0.0.6 SI 

223.0.0.7 SI 

… NO 

223.0.0.30 NO 

  

DIRECCIONES IP DE HOSTS 
EDIFICIO INVESTIGACION Y VENTAS LP 

DIRECCION  EN USO 

223.0.0.1 SI 

223.0.0.2 SI 

223.0.0.3 SI 

223.0.0.4 SI 

223.0.0.5 SI 

223.0.0.6 SI 

223.0.0.7 SI 

223.0.0.8 SI 

223.0.0.9 SI 

223.0.0.10 SI 

223.0.0.11 SI 

223.0.0.12 SI 

223.0.0.13 SI 

223.0.0.14 SI 

223.0.0.15 SI 

223.0.0.16 SI 



 

223.0.0.17 SI 

223.0.0.18 SI 

223.0.0.19 SI 

223.0.0.20 SI 

223.0.0.21 SI 

223.0.0.22 SI 

223.0.0.23 SI 

223.0.0.24 SI 

223.0.0.25 SI 

223.0.0.26 SI 

223.0.0.27 SI 

223.0.0.28 NO 

223.0.0.29 NO 

223.0.0.30 NO 

  

  

DIRECCIONES IP DE HOSTS 
EDIFICIO VENTAS CBBA 

DIRECCION  EN USO 

223.0.0.1 SI 

223.0.0.2 SI 

223.0.0.3 SI 

223.0.0.4 SI 

223.0.0.5 SI 

223.0.0.6 NO 

223.0.0.7 NO 

… NO 

223.0.0.30 NO 

 

1.9.PROVEEDOR DE SERVICIOS 

La red diseñada requerirá un conexión a internet para poder salir a una red WAN es decir 

para llegar a otros departamentos, en  este caso Cochabamba. 

Para hacer el requerimiento de un determinado ancho de banda es necesario hacer el cálculo 

de cuanto necesitara la red total para transmitir y recibir datos. 

 

 



 

1.9.1. CALCULO DE ANCHO DE BANDA 

El ancho de banda que se requiere depende de  la  empresa en este caso tiene un límite 

mayor de solo enviar hasta 50 Megabytes de tamaño de archivo. Dentro del planteamiento 

el ancho de nada de los edificios remotos es relevante ya que tiene la suficiente capacidad 

para subir el archivo en la red. 

TAM = Tamaño del archivo = 50 MB 

TC = Tiempo de carga dado para el proceso en minutos = 15 minutos 

ABR = Ancho de banda de un archivo 

ABP = Ancho de banda en la sede principal 

NS = Numero de sedes remotas = 60 

El ancho de banda para subir un archivo es: 

ABR = 50 MB / (TC*60) seg.  =  0.033 Mbps = 0.267 Mbps 

ABP = ABR * NS = 16.02 Mbps 

Por lo que para transmitir un archivo de 50 MB en 15 minutos con 60 usuarios en cada 

edificación subiendo el archivo requeriría un ancho de banda en la sede principal de 16.02 

Mpbs de descarga en el mejor escenario. Esto hace que la red sea efectiva y demore hasta 

máximo 15 minutos. 

Es decir que en el peor de los casos que todos los usuarios estén enviando un archivo de 50 

Mb al mismo tiempo simplemente tardara como máximo 15 minutos. 

1.10. Seguridad 

Seguridad en este tipo de tecnología es importante para evitar el acceso de terceros o 

intrusos en la red teniendo en cuenta la información valiosa y privada que la empresa 

requiere guardar. 

En la caso de la red amplia se dará una lista de acceso única al router el cual no dejará pasar 

a ningún extraño a la red. 

Para el swirtch tendremos un tipo de acceso único para una sola dirección MAC o física en 

la red para un solo computador personal.  

 

 

 

 



 

2. PROTOTIPO 

El diseño original de la red está basada en tres dispositivos  una por cada estructura o edificio, 

pero hablando de un prototipo el cual se asemeja a la red original, con el propósito de 

demostrar el funcionamiento de acuerdo a los requisitos de la empresa se tiene el siguiente 

esquema. 

Fig. 3.1  ESQUEMA DEL PROTOTIPO 

 

FUENTE: ESQUEMA DEL PROTOTIPO, Cisco Packet Tracer. 

2.1.Funcionamiento del Prototipo 

2.1.1. Topología Física  

 Se utilizará una topología en estrella. El punto ventral está ubicado en el centro de cada 

edificación para poder distribuir un cableado para cada Host. 

En el grafico se muestra el switch donde el primer puerto está destinado a la conexión con el 

router es decir troncal. El resto de los puertos serán divididos en tres áreas las que estarán 

especificadas con un rango de 9 puertos para Administración, 7 puertos para Ventas y 2 

puertos para Investigación, dejando 5 puertos libres para una posible expansión. 

Las estaciones de trabajo PC o Lap Top, se distribuyen a lo largo y ancho de todas las 

dependencias del edificio, donde cada una posee una tarjeta NIC. 

 



 

2.2. Enrutamiento 

El protocolo de enrutamiento que se usara será EIGRP debido a la seguridad de transporte 

RTP, es un protocolo de capa de transporte que garantiza la entrega ordenada de paquetes 

EIGRP a todos los vecinos. En una red IP, los hosts usan TCP para secuenciar los paquetes 

y asegurarse de que se entreguen de manera oportuna. 

2.2.1. Descripción de cada campo 

 Destino de red: Es la dirección por la que se va a buscar coincidencia con la dirección IP de 

destino. Con valores entre 0.0.0.0 y 255.255.255.255 para la multidifusion limitada. 

 Mascara de red: cuando no se encuentra coincidencia exacta en la tabla se aplica 

la mascara de red sobre la dirección de destino. Se utilizan los bits coincidentes por ejemplo 

0.0.0.0 no sería necesario que ningún bit coincida, y 255.255.255.255 será necesario que 

coincidan todos. 

 Puerta de enlace: es la dirección a la que se produce la redirección cuando se produce una 

coincidencia con esa entrada. 

 Interfaz: la interfaz es la dirección IP configurada en el equipo local para el adaptador de 

red que se utiliza cuando se envía un datagrama IP en la red. 

 Métrica: nos da información de las rutas disponibles y cuál es la mejor. Siempre se 

selecciona la que tiene mejor métrica. Es el número de saltos que un paquete tiene que 

hacer hasta su destino. 

2.2.2. Router 2811 

Cisco es una de las marcas pionera en ventas, logro reunir las mejores cualidades de un router 

convencional en el modelo 2811. A medida que Internet continúa su expansión y evolución, 

los proveedores de servicios están demandando una mayor cantidad y calidad de ancho de 

banda para apoyar el crecimiento de los ingresos al mismo tiempo controlar los costos para 

seguir siendo rentables y competitivas. El Cisco 2811 ofrece configuraciones flexibles y 

modulares de n superior, arquitectura distribuida, reducción de costos y la protección de las 

inversiones. 

Sus características del Cisco 2811 Integrated Services Router. Transmisión de datos de  0.1 

Gbit/s, 100 Mbit/s. Red Con cables. Protocolos: Ethernet, Fast Ethernet. Seguridad con DES, 

3DES, AES 128, AES 192, & AES 256. Memoria de 64 MB, 256 MB. Alimentacion de 

energía con 100 - 240 VAC, 47-63 Hz. Condiciones ambientales: 0 - 40 °C, -40 - 70 °C, 5 - 

95 %. Peso y dimensiones de 438.2 x 416.6 x 44.5 mm, 6400 gr. 



 

Fig. 3.2 Router Cisco 2811 

 
FUENTE: Router Cisco 2811, www.cisco.com. 

 

2.2.2.1. Configuracion de Router 

Esta configuración es la del router principal. 

Router>enable 

Router#config t 

 

Las primeras líneas son la configuración de seguridad acceso al router. 

Router(config)#line con 0 

Router(config-line)#password elt 

Router(config-line)#login 

Router(config-line)#exit 

Router(config)#line vty 0 4 

Router(config-line)#password elt 

Router(config-line)#login 

Router(config-line)#exit 

 

Asignacion de IP a los puertos. 

Router(config)#int se 0/1/0 

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

Router(config-if)#clock rate 64000 

Router(config-if)#no shutdown 

Router(config-if)#exit 

  

 



 

Router(config)#int fa 0/1 

Router(config-if)#no shutdown  

Router(config-if)#exit  

Router(config)#int fa 0/1.10  

Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10  

Router(config-subif)#ip address 10.1.10.1 255.255.255.0 

Router(config-subif)#exit  

Router(config)#interface fastethernet 0/1.20  

Router(config-subif)#encapsulation dot1q 20  

Router(config-subif)#ip address 10.1.20.1 255.255.255.0  

Router(config-subif)#exit  

Router(config)#interface fastethernet 0/1.30  

Router(config-subif)#encapsulation dot1q 30 

Router(config-subif)#ip address 10.1.30.1 255.255.255.0  

Router(config-subif)#exit 

 

El procedimiento para la configuración de EIGRP es el siguiente: 

Router(config)#router eigrp 100 

Router(config-router)#no auto-summary 

Router(config-router)#network 192.168.1.0 

Router(config-router)#network 10.1.10.0 

Router(config-router)#network 10.1.20.0 

Router(config-router)#network 10.1.30.0 

 

Cambio de nombre para reconocer al router. 

Router(config)#hostname PRINCIPAL 

PRINCIPAL(config)#exit 

De la misma manera se configurara el router de cada edificación pero en este caso solo los 

dos especificando que la red 192.168.1.0 serán los caminos o rutas que tendrán los datos. 

Ahora la configuración del router de sucursal Cochabamba.  

 



 

Router>enable 

Router#config t 

 

Seguridad de acceso al router. 

Router(config)#line con 0 

Router(config-line)#password elt 

Router(config-line)#login 

Router(config-line)#exit 

Router(config)#line vty 0 4 

Router(config-line)#password elt 

Router(config-line)#login 

Router(config-line)#exit 

 

Asignacion de dirección IP a los puertos.  

Router(config)#int se 0/1/0 

Router(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 

Router(config-if)#no shutdown 

Router(config-if)#exit 

  

Router(config)#int fa 0/1 

Router(config-if)#ip address 172.16.10.1 255.255.255.0 

Router(config-if)#no shutdown  

Router(config-if)#exit  

 

Configuracion de enrutamiento eigrp. 

Router(config)#router eigrp 100 

Router(config-router)#no auto-summary 

Router(config-router)#network 192.168.1.0 

Router(config-router)#network 172.16.10.0 

 

Cambio de nombre para reconocer al router de esta posición. 

Router(config)#hostname SUCURSAL 

SUCURSAL(config)#exit 



 

2.3. Red LAN con  Switch 

La red LAN será controlada por el dispositivo switch, el cual define la topología en estrella, 

todos unidos a un solo nodo. 

2.3.1. Switch 2960-24 

Los switchs de Cisco Catalyst 2960 soportan voz, video, datos y acceso seguro. Ofrecen 

una administración escalable conforme cambian las necesidades de su negocio. 

Posee inteligencia al dar prioridad al tráfico de voz o al intercambio de datos para ajustar la 

entrega de información a sus requisitos empresariales. Su seguridad mejorada protege la 

información importante, mantenga a los usuarios no autorizados alejados de la red y consiga 

un funcionamiento ininterrumpido.  

El Cisco Catalyst 2960- 24TT y 2960- 24TC switchs tienen un ancho de banda de transmisión 

de 8,8 Gbps. El 2960- 48TT 2.  Estas unidades utilizan 32 MB de memoria flash y 64 MB de 

DRAM.   

Fig. 3.3  Switch 2960-24 

 

FUENTE: Switch 2960-24, www.cisco.com. 

2.3.2. VLAN 

Las LAN virtuales (VLAN) organizan a usuarios físicamente separados, dentro de un mismo 

dominio de broadcast. El uso de vlan aumenta la seguridad y flexibilidad, también representa 

una reducción de costos en cuanto a la organización al requerir cableado extra. 

En el caso del switch nosotros usaremos 3 VLAN las cuales separaran las respectivas áreas 

brindando seguridad y confiabilidad de información. 

 

 



 

2.3.3. Configuración 

Para comezar se debe crear 3 VLAN las cuales llevaran el nombre de cada área y además se 

asignaran a los puertos el acceso a cada grupo. 

Switch#vlan database 

Switch(vlan)#vlan 1 

VLAN 2 added: 

    Name: ADMINISTRACION 

Switch(vlan)#vlan 2 

VLAN 3 added: 

    Name: INVESTIGACION 

Switch(vlan)#vlan 3 

VLAN 10 added: 

    Name: VENTAS 

Switch(vlan)#exit 

 Todo esto una vez más será repetido en el switch del siguiente edificio. 

Luego el siguiente paso es agregar seguridad de acceso. 

Switch(config)#line con 0 

Switct(config-line)#password elt 

Switch(config-line)#login 

Switch(config-line)#exit 

Switch(config)#line vty 0 4 

Switc (config-line)#password elt 

Switch(config-line)#login 

Switch(config-line)#exit 

 

Para seguir se debe configurar el primer puerto como troncal para conexión con el router. 

switch>enable 

switch#config t 

swtich(config)#int fa 0/1 

 



 

switch(config-if)#switchport mode trunk 

switch(config-if)#no shut 

switch(config-if)#exit 

 

Finalizando de vemos hacer l asignación de grupos o áreas a los puertos de cada vlan. 

switch(config)#int ra fa 0/2 - 10 

switch(config-if-range)#switchport mode access 

switch(config-if-range)#switchport access vlan 10 

switch(config-if-range)#exit 

switch(config)#int ra fa 0/11 - 20 

switch(config-if-range)#switchport mode access 

switch(config-if-range)#switchport access vlan 20 

switch(config-if-range)#exit 

switch(config)#int ra fa 0/21 - 23 

switch(config-if-range)#switchport mode access 

switch(config-if-range)#switchport access vlan 30 

switch(config-if-range)#exit 

 

2.4. Seguridad en los equipos 

La seguridad se dará en dos etapas una de comunicación WAN para evitar que un extraño 

entre a la red de la empresa, esto será posible dándole al router listas de acceso permitidas 

como las de  redes adyacentes al mismo, en nuestro caso del router “sucursal”. 

Para la seguridad interna se hará el proceso “sticky” el cual no permita que una dirección 

MAC desconocida se agregue a la red. 

2.4.1. Listas de Acceso 

La configuración conociendo las direcciones IP de cada red y equipo es de la siguiente 

manera. 

 



 

PRINCIPAL(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 

PRINCIPAL(config)#interface se 0/1/0 

PRINCIPAL(config-if)#ip access-group 1 in 

PRINCIPAL(config-if)#exit 

PRINCIPAL(config)#access-list 2 permit 192.168.1.0 

PRINCIPAL(config)#interface fa 0/1 

PRINCIPAL(config-if)#ip access-group 1 in 

PRINCIPAL(config-if)#exit 

 

La misma configuración para el router sucursal: 

SUCURSAL(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 

SUCURSAL(config)#interfacesea 0/1/0 

SUCURSAL(config-if)#ip access-group 1 in 

SUCURSAL(config-if)#exit 

SUCURSAL(config)#access-list 2 permit 172.16.10.0 

SUCURSAL(config)#interface fa 0/1 

SUCURSAL(config-if)#ip access-group 2 in 

SUCURSAL(config-if)#exit 

 

2.4.2. Seguriad MAC 

La seguridad en el switch se logra restringiendo el uso de ese puerto del switch a solo una 

dirección MAC. 

switch# configure terminal  

switch(config)# interface range ethernet 0/2-23 

switch(config-if)#switchport port-security  

switch(config-if)#switchport port-security maximum 1 

switch(config-if)#switchport port-security violation shutdown 

switch(config-if)#switchport port-security mac-address sticky 

switch(config-if)#exit 

Directamente el puerto se apagara y habrá que levantarlo manualmente, lo cual exigirá un 

reporte sobre donde se hizo la intrusión.  



 

2.5. Limitar el Ancho de Banda 

Debemos limitar el ancho de banda máximo a manejar para la transmisión de datos. 

En este caso limitaremos el router de cada edifico. 

Router(config)#int se 0/1/0 

Router(config-if)#bandwidth 50000000 

Router(config-if)#no shutdown 

Router(config-if)#exit 

Este paso se debe hacer en ambos router por cada puerto serial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO IV 

1. CONCLUSIONES 

El diseño cumplió con la expectativas para el cual se formuló el trabajo de aplicación 

dedicada a la empresa de venta de productos inalámbricos de alta velocidad en La Paz y 

Cochabamba, de esta manera logrando el objetivo principal el cual era el diseño e 

implementación, en forma propia, fácil y económica de una red de comunicación de datos, 

atendiendo a los estándares vigentes en cuanto a requerimientos en la interconexión de 

equipos en un ambiente de trabajo reducido y de esta manera obtener todas las 

potencialidades de una red LAN, sin dejar de lado los costos de los materiales ya que si estos 

no son comprendidos y llevados a la práctica; nuestra red quedara rápidamente fuera de uso; 

en síntesis, lo básico es saber escoger un tipo de red según las características del lugar a 

instalar, elegir los protocolos a utilizar y elegir correctamente el sistema operativo de red. 
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