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RESUMEN 

El objetivo de la presente memoria técnica es realizar el diseño de la red de datos e 

implementar nuevos medios de comunicación en una agencia del Banco Unión, con el fin de 

que la agencia tenga una comunicación eficiente y así dar solución a los problemas que se 

vienen presentando en la agencia.   

La agencia presenta distintos problemas de comunicación debido a que no se cuenta con el 

direccionamiento IP adecuado al tamaño de la red, no se cuenta con una segmentación lógica, 

lo cual ocasiona congestionamiento y lentitud en la red, se tiene conflictos de IP debido a que 

el direccionamiento IP es estático. También se tiene problemas debido a que los medios de 

comunicación ya cumplieron su tiempo de vida útil. 

Para dar solución a los problemas de comunicación en la agencia se realizó el diseño del 

direccionamiento IP en base a la cantidad de equipos que necesitan ser conectados a la red, 

para lo cual se crearon subredes de acuerdo a la cantidad de equipos por tipo de equipo y por 

ubicación. 

Luego se realizó la segmentación de la red mediante la creación y configuración de VLANs, 

la creación de las VLANs se realizó en base a la cantidad de subredes creadas anteriormente 

y la configuración fue realizada en todos los dispositivos de capa 2 (switch) y para la 

conectividad entre las distintas VLANs se configuró el enrutamiento inter VLAN en el router 

de la agencia.  

Lo siguiente fue realizar la configuración en el router para la asignación de direcciones IP 

dinámicas a las distintas VLANs y con las subredes correspondientes, se excluyeron 

direcciones IP para la configuración de red en equipos que necesitan direcciones IP estáticas. 

iii
  

Por último se realizó el cambio e implementación de nuevos medios de comunicación, el 

cableado horizontal fue realizado con cable UTP categoría 6, el cableado vertical realizado 

con cable UTP categoría 6A, se etiquetaron todos los nuevos puntos de datos puertos de patch 

panel, se certificaron todos los puntos de datos para garantizar el buen funcionamiento de los 

mismos y se realizaron pruebas de conexión a la red desde distintos equipos de la agencia.   
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Para que las empresas e instituciones vayan de la mano con los avances tecnológicos y así 

puedan controlar de una mejor manera la transmisión y recepción de información, es 

necesario que cuenten con un sistema de red de datos adecuado a las tecnologías actuales, ya 

que ofrecen soluciones integrales a las necesidades de las empresas y a la transmisión 

confiable de la información. 

El avance de la tecnología ha hecho que sea posible disponer de servicios como internet, 

telefonía IP, video conferencias, etc. Para poder disponer de estos beneficios desde todos los 

puestos de trabajo ubicados en una institución, es necesario contar con la infraestructura y 

equipamiento en hardware y software necesarios, así como la instalación física requerida para 

esto. 

Es por eso que si se desea realizar el diseño de un sistema de cableado de red de datos para 

un edificio y además pretendiendo que este tenga una vida útil de varios años y que además 

soporte e integre la mayor cantidad de servicios existentes y futuros, se debe tomar en cuenta 

que la mejor solución a ello la proporcionan los sistemas de cableado estructurado.  

Un sistema de cableado estructurado es una instalación que ofrece un sistema global para la 

transferencia de voz, datos, video, imágenes y otros servicios tanto actuales como futuros. 

Está diseñado con arquitectura integral, abierta, con posibilidades de crecimiento y soporte 

de nuevas tecnologías.  

El presente trabajo tiene como objetivo rediseñar la red de datos e implementar los nuevos 

medios de comunicación de una agencia del Banco Unión, para que de esta manera se pueda 

mejorar la calidad en la transmisión y recepción de datos, así como también mejorar la 

calidad de servicio en llamadas a través de la telefonía IP y video llamadas. 



 
 

2 
 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La agencia del Banco Unión en la cual se desarrolla la presente memoria técnica fue 

inaugurada hace aproximadamente de 15 años y durante ese tiempo no se hicieron 

cambios en la red de datos ni en los medios de comunicación, llegando a cumplir así el 

tiempo de vida útil del cableado de datos. Debido a esto se tiene problemas en pérdidas 

de información, demoras en enviar y recibir información, problemas con el acceso a la 

red, impresoras en red que sufren perdida de comunicación lo cual perjudica la impresión 

de documentos, interferencia y caída en las llamadas a través de telefonía IP y video 

llamadas, etc, todos estos problemas provocan molestias a los funcionarios de la agencia 

ya que se ven perjudicados en sus tareas diarias y principalmente retrasan la atención al 

público. 

Otro de los problemas que se tiene con la red de datos de la agencia es el 

congestionamiento de datos debido a la mala segmentación a nivel de direccionamiento 

IP, ya que se tiene un diseño de red clase B que origina una gran emisión de paquetes de 

difusión causando que la red se vuelva lenta y reduzca el ancho de banda para las 

aplicaciones, servicios y telefonía IP. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Se requiere el diseño de la red de datos e implementación de nuevos medios de 

comunicación para solucionar los problemas de comunicación y transferencia de datos 

que se vienen presentando en la agencia, además de conseguir un mayor ancho de banda 

en la red local y con eso se lograr la reducción en tiempos de atención a clientes, mejorar 

la productividad de los funcionarios de la agencia y minimizar los recursos informáticos 

utilizados para el envío y recepción de información.  

Se necesita el diseño de la red de datos y e implementación de nuevos medios de 

comunicación para contar con una estructura adecuada a las tecnologías actuales y así no 

tener limitantes con el desarrollo tecnológico de la agencia, ya que en la actualidad los 

medios de comunicación buscan integrar varios servicios y permitir el establecimiento de 

una conexión segura y flexible hacia la red local.   
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar el diseño de la red de datos y de los medios de comunicación para que la 

agencia tenga una comunicación eficiente y confiable, así como escalable y flexible para 

un crecimiento de la red en un futuro. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar el diseño de la red de acuerdo a la cantidad de equipos de computación, 

impresoras y otros equipos que se tiene actualmente en la agencia y también 

tomando en cuenta un crecimiento a futuro. 

• Segmentar la red en grupos de trabajo mediante VLAN`s y subredes, para que la 

red trabaje de una manera más óptima. 

• Diseñar un sistema de cableado estructurado que se adapte a las necesidades de la 

agencia y que garantice una comunicación segura y eficiente en la transmisión y 

recepción de información. 

• Implementar los nuevos medios de comunicación con todos los equipos y 

protocolos necesarios para una comunicación estable y compatible con los 

servicios actuales y futuros.  

1.5 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

1.5.1 DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL DEL BANCO UNIÓN S.A.  

El Banco de la Unión S.A. fue fundado en fecha 28 de julio de 1979, mediante Escritura 

Pública No. 93 de fecha 5 de noviembre de 1981. 

En mayo del año 1982, el Banco de la Unión S.A. inauguró su primera oficina en la ciudad 

de La Paz. Posteriormente, abrió sus oficinas en la ciudad de Santa Cruz en octubre de 

1982.  

En noviembre de 2003, ingresa a la sociedad, la NAFIBO SAM (Nacional Financiera 

Boliviana SAM) con una participación accionaría del 83,2%, mediante la capitalización 
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de $us 14 millones de la deuda subordinada (PROFOP), estando el 16,8% restante en 

manos de privados bolivianos. 

Desde el año 2004 hasta el año 2006 el Banco inició una importante etapa de 

reorganización.  

A partir del 2006, Banco Unión S.A., muestra favorables indicadores de rentabilidad, en 

promedio mejores a los de la banca, gracias a mayores ingresos financieros por el 

importante aumento de los activos bancarios, así como no financieros, lo que deja como 

resultado mejores niveles de eficiencia. 

En junio de 2006 el banco mejora su calificación de riesgo, ascendiendo cinco categorías 

de calificación de BBB3 hasta A1.  

Luego de una gestión de recuperación de cartera morosa y de venta agresiva de bienes 

adjudicados, se han reducido drásticamente los activos improductivos, quedando una 

cartera en mora en gran parte previsionada cuyas posibilidades de recuperación son 

alentadoras.  

A partir del año 2007 el objetivo principal del Banco Unión se enmarca en desarrollar la 

multibanca, profundizando principalmente en el apoyo a los sectores de Microcréditos y 

PYME, enfatizando el crecimiento del sector productivo. 

En el año 2008, producto de su esfuerzo y gestión, el Banco Unión consigue la 

calificación AAA, nota máxima a la cual puede aspirar una entidad financiera en Bolivia. 

Actualmente el Banco Unión está enfocado en coadyuvar en la consolidación del 

crecimiento del país a través del fomento del aparato productivo, expandiendo su red de 

agencias a lugares recónditos donde el Sistema Financiero no tiene presencia, 

posibilitando de esa manera la inclusión de sectores y familias al crecimiento del país.  

El banco en la actualidad cuenta con dos filiales (Valores Unión y SAFI Unión), y se 

compone de una extensa red de oficinas y cajeros automáticos en todo el país, con un total 

de 850 funcionarios y un plantel ejecutivo de reconocida capacidad. 

Hoy el objetivo del Banco se enfoca en crecer y consolidar su posición en los primeros 

lugares del Sistema Financiero Nacional, generando las mejores ratios de rentabilidad al 
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Banco y manteniendo un permanente compromiso con el desarrollo del país a través de 

servicios financieros integrales, eficientes y modernos, ofreciendo soluciones ágiles y 

sobre todo calidad y atención de excelencia. 

1.5.1.1 MISIÓN  

Contribuir al desarrollo económico y social del país, generando oportunidades de acceso 

a servicios financieros a todos sus habitantes, con especial atención a regiones, sectores 

económicos y segmentos de la población, no atendidos por la banca tradicional. 

1.5.1.2 VISIÓN  

Ser reconocido como un Banco sólido, accesible y rentable, comprometido con sus 

clientes y con el desarrollo económico y social del país. 

1.5.2 CARGOS DESEMPEÑADOS 

El cargo que se desempeña en el Banco Unión es: 

• Técnico de Soporte e Infraestructura de Sistemas 

1.5.2.1 FINALIDAD DEL CARGO  

Brindar el apoyo continuo a los servicios de Soporte Técnico e Infraestructura de Sistemas 

referente a los trabajos diarios que se realizan en el Banco. 

1.5.2.2 FUNCIONES 

Las principales funciones del cargo son: 

• Soporte a usuarios en el manejo de computadoras y periféricos existentes. 

• Dar soporte integral a los usuarios del Banco sobre problemas de los sistemas y 

tecnología. 

• Dar apoyo técnico asesorando al usuario final en la utilización de herramientas de 

hardware e informática de oficina. 
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• Realizar actualizaciones de programas con las áreas involucradas previa 

coordinación de jefaturas. Controlar las estaciones de trabajo mismas que deben 

de estar configuradas cumpliendo los perfiles de usuario para las distintas áreas. 

• Realizar inventario periódico para determinar la capacidad de los equipos y el 

software instalado en los mismos. 

• Diseño de planos de datos y energía para agencias y ATM´s del Banco Unión. 

• Configuraciones para segmentación y direccionamiento IP.   

• Coadyuvar y garantizar el buen funcionamiento de toda la infraestructura de 

agencias y ATM’s. 

• Monitorear continuamente el buen funcionamiento de las UPS  

• Coordinar con proveedores los mantenimientos de equipos de respaldo de energía 

eléctrica (UPS, Grupos Generadores) en agencias de manera periódica. 

• Informar elaborar y presentar de manera periódica informes relacionados al área 

de soporte técnico e infraestructura de sistemas sobre procesos ejecutados, eventos 

y contingencias. 

• Colaborar con las Jefaturas de Sistemas a las tareas relacionadas al buen 

funcionamiento y operación de soporte técnico e infraestructura de sistemas. 

• Coadyuvar en la administración y control de la información de soporte técnico e 

infraestructura de sistemas  

• Otras funciones que se le asignen sus inmediatos superiores, los cuales son:  

o Supervisor Regional de Soporte Técnico e Infraestructura 

o Supervisor Nacional de Soporte Técnico e Infraestructura. 

o Jefe Nacional de Soporte Técnico e Infraestructura 

o Gerente Nacional de Sistemas y Proyectos. 
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  CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 REDES DE COMUNICACIÓN DE DATOS 

2.1.1 INTRODUCCIÓN 

Una red de datos, tiene como objetivos: 

• Compartir recursos, equipos, información y programas que se encuentran 

localmente o dispersos geográficamente. 

• Brindar confiabilidad a la información, disponiendo de alternativas de 

almacenamiento. 

• Obtener una buena relación costo / beneficio. 

• Transmitir información entre usuarios distantes de la manera más rápida y 

eficiente posible 

La topología en las redes de datos puede ser enmarcada en dos tipos según el tipo de 

transmisión utilizada: 

• Redes de difusión: Donde se comparte el mismo medio de transmisión entre 

todos los integrantes de la red. Cada mensaje (típicamente llamado “paquete”) 

emitido por una máquina es recibido por todas las otras máquinas de la misma 

red. Cada paquete dispone de la información de “Origen” y “Destino” y de esta 

manera se discrimina quien debe procesar cada mensaje. Por ejemplo, Ethernet 

es una red de difusión 

• Redes punto a punto: Donde existen muchas conexiones entre pares 

individuales de máquinas. Para enviar mensajes hasta máquinas distantes, puede 

ser necesario pasar por varias máquinas intermedias. Por ejemplo, las 

conexiones por MODEM son redes punto a punto. 

En forma independiente la tecnología utilizada, las redes de datos pueden ser clasificadas 

según el alcance o tamaño de las mismas: 
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• LAN (Local Área Networks, Redes de Área Local): Las redes LAN son de 

alcance limitado. Generalmente son redes privadas que están instaladas dentro 

de un mismo edificio, oficina o campus. Su objetivo principal típicamente es 

compartir recursos (impresoras, discos, etc.). 

Estas redes pueden tener velocidades de transmisión de hasta 1000 Mb/s y 

pueden tener topologías del tipo bus, estrella o anillo. 

• WAN (Wide Área Networks, Redes de Área Amplia): Estas redes se 

extienden en una amplia zona geográfica, la que eventualmente puede ser 

dividida en subredes interconectadas con equipos de conversión de interfaces 

y/o protocolos. Estos equipos se conectan con diferentes tipos de líneas de 

transmisión.  

      Una de las funciones típicas de las redes WAN es la interconexión de dos o 

varias redes LAN. 

      La topología de las redes WAN puede ser del tipo estrella, anillo, árbol o malla. 

• PAN (Personal Área Networks, Redes de Área Personal): Las redes PAN son 

de alcance muy limitado (unos pocos metros), y se utilizan para interconectar 

dispositivos personales de manera inalámbrica (PCs, laptops, celulares, PDAs, 

impresoras, etc.) 

Estas redes son de velocidad media (algunos Mb/s) y están teniendo creciente 

desarrollo en los últimos años. 

Todos los tipos de redes e inter-redes vistas anteriormente requieren de programas 

dedicados al control, mantenimiento y diseño, así como sus conexiones. 

Para reducir la complejidad del diseño, la mayoría de las redes están organizadas en 

“niveles” o “capas” como se ve en la figura 1. El propósito de cada capa es ofrecer 

servicios a su capa inmediatamente superior. Cada capa se comunica con su similar en 

otra máquina, mediante reglas bien establecidas, llamadas “protocolos”. Esta 

comunicación se realiza a través de las capas inferiores, como se observa en la figura. 

Cada capa tiene sus propias interfaces, hacia las capas superiores e inferiores. Estas deben 

ser bien definidas para poder intercambiar información de un nivel a otro. 
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Figura 1: Modelo en capas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Redes de computadoras – Andrew S. Tanenbaum 

Un conjunto de capas y protocolos se denomina “arquitectura de red”. Actualmente 

existen muchas arquitecturas de red, entre las que figuran OSI, TCP/IP, SNA, etc. La 

mayoría de los protocolos y funciones de las capas de una arquitectura están desarrolladas 

en software (programas) pero últimamente se están desarrollando muchos protocolos, 

interfaces y funciones, en hardware (equipos) y/o firmware (equipos programables). 

Las capas de una arquitectura pueden ofrecer dos tipos de servicios: orientados a conexión 

y no orientados a conexión. 

• Servicios orientados a la conexión: Son muy similares a los servicios de 

telefonía, donde se establece una conexión marcando un número determinado, 

una vez establecida la conexión, se puede intercambiar información en forma 

segura y ordenada. Luego de terminado el intercambio de información, puede 

liberarse la conexión. 

•  Servicios no orientados a la conexión: Toman su modelo del servicio de 

correos, donde el mensaje es enviado sin establecer previamente una conexión 

entre origen y destino. Cada mensaje debe contener la dirección completa de su 

destino. Dos mensajes enviados al mismo destino (dos cartas, en el ejemplo), 

pueden viajar por caminos completamente diferentes antes de llegar al destino, 

e incluso puede suceder que el mensaje enviado en segundo lugar llegue a 

destino antes que el enviado en primer lugar. 



 
 

10 
 

Figura 2: Modelos de protocolo y referencia 

2.1.2 MODELOS DE PROTOCOLO Y DE REFERENCIA 

Existen dos tipos básicos de modelos de Networking: modelos de protocolo y modelos 

de referencia, como se observa en la figura 2.  

Un modelo de protocolo proporciona un modelo que coincide fielmente con la estructura 

de una suite de protocolo en particular. El conjunto jerárquico de protocolos relacionados 

en una suite representa típicamente toda la funcionalidad requerida para interconectar la 

red humana con la red de datos. El modelo TCP/IP es un modelo de protocolo porque 

describe las funciones que se producen en cada capa de los protocolos dentro del conjunto 

TCP/IP. 

Un modelo de referencia proporciona una referencia común para mantener consistencia 

en todos los tipos de protocolos y servicios de red. Un modelo de referencia no está 

pensado para ser una especificación de implementación ni para proporcionar un nivel de 

detalle suficiente para definir de forma precisa los servicios de la arquitectura de red. El 

propósito principal de un modelo de referencia es asistir en la comprensión más clara de 

las funciones y los procesos involucrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://ciscobgl.blogspot.com/p/uso-de-modelos-en-capas.html 
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Figura 3: Capas del modelo TCP/IP 

2.1.2.1 MODELO TCP/IP 

El primer modelo de protocolo en capas para comunicaciones de internetwork se creó a 

principios de la década de los setenta y se conoce con el nombre de modelo de Internet. 

Define cuatro categorías de funciones que deben tener lugar para que las comunicaciones 

sean exitosas. La arquitectura de la suite de protocolos TCP/IP sigue la estructura de este 

modelo. Por esto, es común que al modelo de Internet se lo conozca como modelo 

TCP/IP.  

La mayoría de los modelos de protocolos describen un stack de protocolos específicos 

del proveedor (figura 3). Sin embargo, puesto que el modelo TCP/IP es un estándar 

abierto, una compañía no controla la definición del modelo. Las definiciones del estándar 

y los protocolos TCP/IP se explican en un foro público y se definen en un conjunto de 

documentos disponibles al público. Estos documentos se denominan Solicitudes de 

comentarios (RFCS). Contienen las especificaciones formales de los protocolos de 

comunicación de datos y los recursos que describen el uso de los protocolos.  

Las RFC (Solicitudes de comentarios) también contienen documentos técnicos y 

organizacionales sobre Internet, incluyendo las especificaciones técnicas y los 

documentos de las políticas producidos por el Grupo de trabajo de ingeniería de Internet 

(IETF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://ciscobgl.blogspot.com/p/uso-de-modelos-en-capas.html 
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El modelo TCP/IP describe la funcionalidad de los protocolos que forman la suite de 

protocolos TCP/IP. Esos protocolos, que se implementan tanto en el host emisor como en 

el receptor, interactúan para proporcionar la entrega de aplicaciones de extremo a extremo 

a través de una red. 

En la figura 4 se ve el proceso completo de comunicación que incluye estos pasos: 

➢ Creación de datos a nivel de la capa de aplicación del dispositivo final origen. 

➢ Segmentación y encapsulación de datos cuando pasan por la stack de protocolos 

en el dispositivo final de origen.  

➢ Generación de los datos sobre el medio en la capa de acceso a la red de la stack. 

➢ Transporte de los datos a través de la internetwork, que consiste de los medios y 

de cualquier dispositivo intermediario.  

➢ Recepción de los datos en la capa de acceso a la red del dispositivo final de 

destino.  

➢ Desencapsulación y rearmado de los datos cuando pasan por la stack en el 

dispositivo final.  

➢ Traspaso de estos datos a la aplicación de destino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Introducción a las redes – Currícula CCNA de Cisco Modulo I 

Figura 4: Proceso de comunicación de datos 
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2.1.2.2 MODELO OSI 

Inicialmente, el modelo OSI fue diseñado por la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO, International Organization for Standardization) para proporcionar 

un marco sobre el cual crear una suite de protocolos de sistemas abiertos. La visión era 

que este conjunto de protocolos se utilizara para desarrollar una red internacional que no 

dependiera de sistemas propietarios.  

Lamentablemente, la velocidad a la que fue adoptada la Internet basada en TCP/IP y la 

proporción en la que se expandió ocasionaron que el desarrollo y la aceptación de la suite 

de protocolos OSI quedaran atrás. Aunque pocos de los protocolos desarrollados 

mediante las especificaciones OSI son de uso masivo en la actualidad, el modelo OSI de 

siete capas ha realizado aportes importantes para el desarrollo de otros protocolos y 

productos para todos los tipos de nuevas redes. 

Como modelo de referencia, el modelo OSI proporciona una amplia lista de funciones y 

servicios que pueden producirse en cada capa. También describe la interacción de cada 

capa con las capas directamente por encima y por debajo de él. Aunque el contenido de 

este curso se estructurará en torno al modelo OSI, el eje del análisis serán los protocolos 

identificados en el stack de protocolos TCP/IP.  

Tenga en cuenta que, mientras las capas del modelo TCP/IP se mencionan sólo por el 

nombre, las siete capas del modelo OSI se mencionan con frecuencia por número y no 

por nombre. 

Los servicios que brindan las capas de la Figura 5 son: 

• Aplicación: Proporciona los medios para la conectividad de extremo a extremo 

entre individuos de la red humana que usan red de datos. 

• Presentación: Proporciona una representación común de los datos transferidos 

entre los servicios de la capa de presentación  

• Sesión: Organiza su dialogo y administra el intercambio de los datos 

• Transporte: Define los servicios para segmentar, transferir y reensamblar los 

datos para las intercomunicaciones individuales entre dispositivos finales 
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Figura 5: Capas del modelo OSI 

• Red: Proporciona servicios para intercambiar datos individuales de la red con 

identificadores únicos. 

• Enlace de datos: Describe los métodos para intercambiar tramas de datos entre 

dispositivos en un medio común  

• Física: Describen los medios y la transformación a nivel de los bits  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Introducción a las redes – Currícula CCNA de Cisco Modulo I 

2.1.2.3 COMPARACIÓN ENTRE LOS MODELOS OSI Y TCP/IP 

Los modelos OSI y TCP/IP tienen mucho en común. Los dos se basan en el concepto de 

una pila de protocolos independientes. Asimismo, la funcionalidad de las capas es muy 

parecida. Por ejemplo, en ambos modelos las capas que están arriba de, incluyendo a, la 

capa de transporte (figura 6) están ahí para proporcionar un servicio de transporte 

independiente de extremo a extremo a los procesos que desean comunicarse. Estas capas 

forman el proveedor de transporte. De nuevo, en ambos modelos, las capas que están 

arriba de la de transporte son usuarias orientadas a la aplicación del servicio de transporte. 

A pesar de estas similitudes fundamentales, los dos modelos también tienen muchas 

diferencias.  
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Tres conceptos son básicos para el modelo OSI: 

➢ Servicios 

➢ Interfaces 

➢ Protocolos 

Probablemente la contribución más grande del modelo OSI es que hace explícita la 

distinción entre estos tres conceptos. Cada capa desempeña algunos servicios para la capa 

que está arriba de ella. La definición de servicio indica qué hace la capa, no la forma en 

que la entidad superior tiene acceso a ella, o cómo funciona dicha capa. Define el aspecto 

semántico de la capa. 

La interfaz de una capa indica a los procesos que están sobre ella cómo accederla. 

Especifica cuáles son los parámetros y qué resultados se esperan. Incluso, no dice nada 

sobre cómo funciona internamente la capa. 

Por último, una capa es quien debe decidir qué protocolos de iguales utilizar. Puede usar 

cualesquier protocolos que desee, en tanto consiga que se haga el trabajo (es decir, 

proporcione los servicios ofrecidos). También puede cambiarlos cuando desee sin afectar 

el software de las capas superiores. 

Originalmente, el modelo TCP/IP no distinguía entre servicio, interfaz y protocolo, 

aunque las personas han tratado de readaptarlo con el propósito de hacerlo más parecido 

al OSI. Por ejemplo, los únicos servicios ofrecidos realmente por la capa de inter-red son 

SEND IP PACKET y RECEIVE IP PACKET. 

Como consecuencia, los protocolos del modelo OSI están mejor ocultos que los del 

modelo TCPI/IP y se pueden reemplazar fácilmente conforme cambia la tecnología. La 

facilidad para realizar tales cambios es uno de los objetivos principales de tener 

protocolos en capas. 

Una diferencia entre los dos modelos está en el área de la comunicación orientada a la 

conexión comparada con la no orientada a la conexión. El modelo OSI soporta ambas 

comunicaciones en la capa de red, pero sólo la de comunicación orientada a la conexión 

en la capa de transporte, donde es importante (porque el servicio de transporte es 

transparente para los usuarios). El modelo TCP/IP sólo tiene un modo en la capa de red 

(no orientado a la conexión) pero soporta ambos modos en la capa de transporte, lo que 
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Figura 6: Comparación del modelo OSI y el modelo TCP/IP 

da a los usuarios la oportunidad de elegir. Esta elección es importante especialmente para 

protocolos sencillos de solicitud-respuesta. 

Otra diferencia patente entre los dos modelos es el número de capas: el modelo OSI tiene 

siete y el TCP/IP sólo cuatro. Los dos tienen capas de (inter)red, transporte y aplicación, 

pero las otras capas son diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Introducción a las redes – Currícula CCNA de Cisco Modulo I 

2.2 REDES LAN 

2.2.1 INTRODUCCIÓN 

La Red de Área Local es una red que conecta ordenadores y periféricos en un área 

relativamente pequeña y predeterminada ya que su extensión está limitada físicamente a 

un edificio o a un entorno de hasta 200 metros. Esta red consiste en un medio de 

transmisión compartido y un conjunto de software y hardware para servir de interfaz entre 

dispositivos y el medio, y regular el orden de acceso al mismo. 

Una Red de Área Local permite que los usuarios de la red envíen o reciban archivos y 

compartan el acceso a los archivos y a los datos. Cada ordenador conectado a una LAN 

se llama un nodo y cada uno de estos tiene su propia CPU con la cual ejecuta programas, 

pero también puede tener acceso a los datos y a los dispositivos en cualquier parte en la 
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LAN. Esto significa que muchos usuarios pueden compartir dispositivos costosos, como 

impresoras láser, así como datos, los usuarios pueden también utilizar la LAN para 

comunicarse entre ellos, enviando e-mail o chateando. 

La ventaja en el uso de una red LAN es que ésta nos permite realizar un proceso 

distribuido, es decir, las tareas se pueden repartir en distintos nodos y nos permite la 

integración de los procesos y datos de cada uno de los usuarios en un sistema de trabajo 

corporativo. Tener la posibilidad de centralizar información o procedimientos facilita la 

administración y la gestión de los equipos. 

Para implementar una red LAN se debe tener en cuenta la elección del medio de 

transmisión, los cuales pueden ser par trenzado, coaxial, fibra óptica o medios 

inalámbricos dependiendo de los requerimientos. El control de acceso al medio a su vez 

está relacionado con la topología que adopte la red, siendo las más usadas el anillo, la 

estrella y el bus. 

Las LAN generalmente utilizan transmisión por difusión, a velocidades de 10, 100 o 1000 

Mb/s. Las topologías más utilizadas son en bus (IEEE 802.3 Ethernet) o en anillo (IEEE 

802.5 Token Ring) 

2.2.2 TIPOS DE TOPOLOGÍA DE RED 

La topología o forma lógica de una red se define como la disposición física o la forma de 

tender el cable a estaciones de trabajo individuales; por muros, suelos y techos del 

edificio. La topología en una red es la configuración adoptada por las estaciones de trabajo 

para conectarse entre sí. 

La topología muestra cómo los diferentes nodos están conectados entre sí, y la forma de 

cómo se comunican está determinada por la topología de la red. 

La topología de red la determina únicamente la configuración de las conexiones entre 

nodos. La distancia entre los nodos, las interconexiones físicas, las tasas de transmisión 

y/o los tipos de señales no pertenecen a la topología de la red, aunque pueden verse 

afectados por la misma. 

Cuando se instala una red, se crea un mapa de la topología física para registrar dónde está 

ubicado cada host y cómo está conectado a la red (figura 7). El mapa de la topología física 
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Figura 7: Topología física 

Figura 8: Topología lógica 

también muestra dónde están los cables y las ubicaciones de los dispositivos de 

Networking que conectan los hosts. En estos mapas de la topología, se utilizan íconos 

para representar los dispositivos físicos reales. Es muy importante mantener y actualizar 

los mapas de la topología física para facilitar futuras tareas de instalación y resolución de 

problemas.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Introducción a las redes – Currícula CCNA de Cisco Modulo I 

Además del mapa de la topología física, a veces es necesario tener también una 

representación lógica de la topología de red (figura 8). Un mapa de la topología lógica 

agrupa los hosts según el uso que hacen de la red, independientemente de la ubicación 

física que tengan. En el mapa de la topología lógica se pueden registrar los nombres de 

los hosts, las direcciones, la información de los grupos y las aplicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Introducción a las redes – Currícula CCNA de Cisco Modulo I   
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2.2.2.1 TOPOLOGÍA BUS 

En esta topología todos los equipos están conectados a la misma línea de transmisión 

mediante un cable (ver figura 9), generalmente coaxial. Cada estación utiliza este canal 

para comunicarse con el resto de estaciones. 

La topología de bus permite que todos los dispositivos de la red puedan ver todas las 

señales de todos los demás dispositivos, esto puede ser una gran desventaja ya que por 

esto se producen problemas de tráfico y colisiones. Los nodos en una red de "bus" 

transmiten la información y esperan que ésta no vaya a chocar con otra información 

transmitida por otro de los nodos. Si esto ocurre, cada nodo espera una pequeña cantidad 

de tiempo al azar, después intenta retransmitir la información. 

Es el tipo de instalación más sencillo y un fallo en un nodo no provoca la caída del sistema 

de la red, pero una ruptura del bus es difícil de localizar y provoca la inutilidad de todo el 

sistema. 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ritsasv.com/tag/topologia-bus/ 

2.2.2.2 TOPOLOGÍA ESTRELLA 

En esta topología los equipos de la red están conectados directamente a un hardware 

denominado concentrador o nodo central y todas las comunicaciones se deben hacer 

necesariamente a través de él. 

Todos los elementos de la red se encuentran conectados directamente mediante un enlace 

punto a punto al nodo central de la red (Figura 10), quien se encarga de gestionar las 

transmisiones de información por toda la estrella. 

Esta topología es mucho menos vulnerable, ya que se puede eliminar una de las 

Figura 9: Topología de Bus 
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Figura 10: Topología de Estrella 

conexiones fácilmente desconectándola del concentrador o nodo central sin que esto 

afecte al resto de la red. El punto crítico en esta red es el concentrador o nodo central, ya 

que la ausencia del mismo imposibilita la comunicación entre los equipos de la red. 

La desventaja de esta topología radica en la carga que recae sobre el nodo central, ya que 

la cantidad de tráfico que deberá soportar es grande y aumentará conforme se vaya 

agregando más nodos, lo que la hace poco recomendable para redes de gran tamaño. 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ritsasv.com/tag/topologia-estrella/ 

2.2.2.3 TOPOLOGÍA ANILLO 

En este tipo de topología de red las estaciones se conectan formando un anillo, es decir, 

las estaciones que conforman la red están unidas unas con otras formando un círculo por 

medio de un cable común en el que el último nodo de la cadena se conecta al primero 

cerrando así el anillo, como se ve en la figura 11. 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ritsasv.com/tag/topologia-anillo/ 

En esta topología las señales circulan en un solo sentido alrededor del anillo 

regenerándose en cada nodo. La comunicación se da por el paso de un token o testigo, 

con el cual cada nodo examina la información que es enviada a través del anillo, y si esta 

Figura 11: Topología Anillo 



 
 

21 
 

Figura 12: Topología de Árbol 

información no está dirigida al nodo que examina, la pasa al siguiente en el anillo. 

Mediante esta metodología se evita la pérdida de información debido a colisiones. 

La desventaja de esta topología es que, si se rompe alguna conexión, se cae la red 

completa. 

2.2.2.4 TOPOLOGÍA DE ÁRBOL 

En este tipo de topología de red los nodos están colocados en forma de árbol. Ésta es una 

variación de la red en bus en la cual se comparte el mismo canal de comunicaciones y la 

falla de un nodo en la red no implica la interrupción en la comunicación. 

También es conocida como topología jerárquica, ya que esta puede ser vista como un 

conjunto de redes en estrella ordenadas en una jerarquía, como se puede ver en la figura 

12. 

Esta topología de red es utilizada en aplicaciones de televisión por cable, sobre la cual se 

podrían basarse las futuras estructuras de red que alcancen los hogares. También es 

utilizada en aplicaciones de redes locales analógicas de banda ancha. 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ritsasv.com/tag/topologia-arbol/ 

2.2.2.5 TOPOLOGÍA EN MALLA 

En esta topología cada nodo está conectado a uno o más de los otros nodos y de esta 

manera los paquetes de un nodo a otro se pueden llevar por diferentes caminos (figura 

13). 

Si la red de malla está completamente conectada, es decir hay enlaces directos, entonces 

no puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones.  
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Figura 13: Topología en Malla 

Figura 14: Tipos de Host 

Las redes diseñadas con esta topología, normalmente son costosas, pero son muy 

confiables gracias a los múltiples caminos por los que los datos pueden viajar. 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ritsasv.com/tag/topologia-malla/ 

2.2.3 HARDWARE PARA REDES DE COMUNICACIÓN DE DATOS 

Existen diferentes tipos de dispositivos de interconexión de redes, que se pueden dividir 

en seis categorías: hosts, repetidores, concentradores, bridges, conmutadores y routers. 

Cada uno de estos equipos está asociado a uno o varios de los niveles del modelo OSI. 

2.2.3.1 HOST 

Un host en un sistema computacional ubicado en una red (figura 14). Los dispositivos de 

usuario final que conectan a los usuarios con la red también se conocen con el nombre de 

hosts. Estos dispositivos permiten a los usuarios compartir, crear y obtener información.  

Los dispositivos host pueden existir sin una red, pero sin la red las capacidades de los 

hosts se ven sumamente limitadas.  

 

  

 

 

 

Fuente: Introducción a las redes – Currícula CCNA de Cisco Modulo I 
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Los dispositivos host están físicamente conectados con los medios de red mediante una 

tarjeta de interfaz de red (NIC), u tilizan esta conexión para realizar las tareas de envío de 

correo electrónico, impresión de documentos, escaneado de imágenes o acceso a bases de 

datos 

2.2.3.2 REPETIDORES 

Estos equipos operan en el nivel físico del modelo OSI, son utilizados para ampliar el 

alcance geográfico de una red, conectando dos o más LAN's o segmentos. Como se 

observa en la figura 15. Su función es regenerar eléctricamente la señal y así alcanzar 

distancias mayores manteniendo el mismo nivel de la señal a lo largo de la red. 

La mayor ventaja de estos equipos es poder conectar redes con diferentes medios de 

transmisión como por ejemplo Ethernet sobre cable coaxial a Ethernet sobre fibra óptica. 

Mientras que su mayor desventaja es que los repetidores no discriminan entre los paquetes 

generados en un segmento y los que son generados en otro segmento, por lo que los 

paquetes llegan a todos los nodos de la red, y debido a esto existen más riesgos de colisión 

y más posibilidades de congestión de la red. 

Normalmente la utilización de repetidores está limitada por la distancia máxima de la red 

y el tamaño máximo de cada uno de los segmentos de red conectados. En las redes 

Ethernet, por problemas de gestión de tráfico en la red, no deben existir más de dos 

repetidores entre dos equipos terminales de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://lancbta88manuel.blogspot.com/02/clasificacion-de-dispositivos-de.html 

Figura 15: Interconexión de dos segmentos con un repetidor 
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Figura 16: Función de un Hub 

Un repetidor recibe una señal, la regenera, y la transmite. El propósito de un repetidor es 

regenerar y re temporizar las señales de red a nivel de los bits para permitir que los bits 

viajen a mayor distancia a través de los medios 

2.2.3.3 CONCENTRADORES O HUBS 

Estos equipos son el punto central de conexión para nodos de red que están comunicados 

de acuerdo a una topología de estrella. Estos dispositivos se encuentran físicamente 

separados de cualquier nodo de la red, aunque en algunas ocasiones se conectan a un 

puerto de expansión en un nodo de la red. 

El concentrador o hub permite conectar entre sí otros equipos o dispositivos 

retransmitiendo los paquetes de datos desde cualquiera de ellos hacia todos los demás, 

como se ven en la figura 16, siendo una desventaja la gran cantidad de colisiones y tráfico 

de red que producen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dispositivos de Networking – Curso de Redes ICEI 

2.2.3.4 PUENTES O BRIDGES 

Estos dispositivos conectan dos LAN separadas para crear lo que aparentaría ser una sola 

LAN (figura 17). El puente recibe todos los paquetes enviados por cada red acoplada a 

él, y los reenvía selectivamente entre las LAN's, utilizando solo las direcciones del nivel 

2 para determinar donde retransmitir cada paquete. Los puentes reenvían solo aquellos 
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Figura 17: Interconexión de segmentos mediante un puente 

paquetes que están destinados a un nodo del otro lado del bridge, descartando aquellos 

que no necesitan ser retransmitidos. 

La funcionalidad de estos equipos es reducir la cantidad de tráfico de red de un segmento 

de red, ya que mediante la división de un solo segmento de red en dos segmentos y 

conectándolos por medio de un puente, se reduce el traficó general en la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dispositivos de Networking – Curso de Redes ICEI 

La mayoría de los puentes actuales son capaces de aprender automáticamente la topología 

de la red, examinando cada paquete que reciben y anotando la dirección origen de tales 

paquetes. Cualquier dirección origen que el bridge no haya visto antes será almacenada 

en su tabla interna. 

En el caso de que un puente reciba de un nodo un paquete que tiene una dirección destino 

desconocida, envía el paquete a todos los otros puertos para asegurar que el paquete 

alcanzará su destino, y así cualquier paquete recibido con ese nodo como destino, el 

puente conocerá su localización. 

2.2.3.5 CONMUTADORES O SWITCHES 

Un switch se describe a veces como un puente multipuerto. Mientras que un puente típico 

puede tener sólo dos puertos que enlacen dos segmentos de red, el switch puede tener 

varios puertos, según la cantidad de segmentos de red que sea necesario conectar. Al igual 
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Figura 18: Interconexión de hosts mediante un switch 

que los puentes, los switches aprenden determinada información sobre los paquetes de 

datos que se reciben de los distintos computadores de la red. Los switches utilizan esa 

información para crear tablas de envío para determinar el destino de los datos que se están 

mandando de un computador a otro de la red.  

El switch elige el puerto al cual el dispositivo o estación de trabajo destino está conectado. 

Los switches Ethernet están llegando a ser soluciones para conectividad de uso difundido 

porque, al igual que los puentes, los switches mejoran el rendimiento de la red al mejorar 

la velocidad y el ancho de banda.  

Los switches operan a velocidades mucho más altas que los puentes y pueden admitir 

nuevas funcionalidades como, por ejemplo, las LAN virtuales. 

Un switch Ethernet es un dispositivo que se utiliza en la capa de acceso. Al igual que los 

hubs, los switches conectan varios hosts a la red. Sin embargo, a diferencia de los hubs, 

los switches pueden enviar un mensaje a un host específico. Cuando un host envía un 

mensaje a otro host conectado al switch, el switch acepta y decodifica las tramas para leer 

la parte de la dirección física (MAC) del mensaje. 

En la figura 18 se puede observar que en el switch hay una tabla, llamada tabla de 

direcciones MAC, que contiene una lista de todos los puertos activos y las direcciones 

MAC de los hosts que están conectados al switch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dispositivos de Networking – Curso de Redes ICEI 
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Cuando se envía un mensaje entre hosts, el switch verifica si la dirección MAC de destino 

está en la tabla (como se ve en la figura 19). Si está, el switch establece una conexión 

temporal, llamada circuito, entre el puerto de origen y el puerto de destino. El nuevo 

circuito proporciona un canal dedicado mediante el cual los dos hosts pueden 

comunicarse. Los demás hosts conectados al switch no comparten el ancho de banda de 

este canal y no reciben mensajes que no están dirigidos a ellos. 

Para cada nueva conversación entre hosts se crea un nuevo circuito. Estos circuitos 

separados permiten que haya varias conversaciones a la vez sin que se produzcan 

colisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dispositivos de Networking – Curso de Redes ICEI 

2.2.3.6 ENRUTADORES O ROUTERS 

Los routers son dispositivos que trabajan en el Nivel de Red del modelo de referencia 

OSI. La funcionalidad de estos equipos es interconectar segmentos de red o redes enteras 

(figura 20), los paquetes de datos pasan entre estos segmentos o redes tomando como base 

la información de la capa de red. 

Estos dispositivos convierten los paquetes de datos de la red de área local, en paquetes 

capaces de ser enviados mediante redes de área extensa. Para él envío de paquetes, el 

router examina el paquete buscando la dirección de destino y consultando en su propia 

tabla de direcciones, la cual es actualizada con el intercambio de direcciones con los 

demás routers con el fin de establecer rutas de enlace a través de las redes que los 

Figura 19: Funcionamiento de un switch 
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Figura 20: Interconexión de redes LAN mediante routers 

interconectan. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dispositivos de Networking – Curso de Redes ICEI  

Las decisiones que toma un router se basan en diversos parámetros con respecto a la mejor 

ruta para el envío de datos a través de una red interconectada y luego redirige los paquetes 

hacia el segmento y el puerto de salida adecuados. Una de las decisiones más importantes 

que toma un router es decidir el mejor camino que debe tomar un paquete para llegar a 

una determinada dirección de destino, y esto lo hace a través de tablas y algoritmos de 

enrutamiento. Otras decisiones son la carga de tráfico de red en las distintas interfaces de 

red del router y establecer la velocidad de cada uno de ellos, dependiendo del protocolo 

que se utilice.  

Los routers, al igual que los switches, pueden decodificar y leer los mensajes que reciben. 

Sin embargo, a diferencia de los switches, que sólo pueden decodificar (desencapsular) 

la trama que contiene la información de la dirección MAC, los routers decodifican el 

paquete que está encapsulado en la trama. 

El formato del paquete contiene las direcciones IP de los hosts de destino y de origen, 

además de los datos del mensaje que se envían entre ellos.  

En la figura 21 se puede ver que el router lee la porción de red de la dirección IP de 

destino y utiliza esta información para determinar cuál de las redes conectadas es el mejor 

camino para reenviar el mensaje al destino. 
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Figura 21: Funcionamiento de un router 

Figura 22: LAN Tradicional 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Dispositivos de Networking – Curso de Redes ICEI 

2.2.4 VLAN 

Una VLAN es una agrupación lógica de estaciones, servicios y dispositivos de red que 

no se limita a un segmento de LAN físico tradicional (figura 22). 

Una VLAN es un método de crear redes lógicamente independientes dentro de una misma 

red física, es decir, dentro de un único conmutador físico o en una única red física pueden 

coexistir varias VLANs. Es una forma de realizar una partición lógica de un switch en 

otros más pequeños, de forma que, aunque se trate de un solo equipo, se dividen los 

puertos en grupos que son completamente independientes entre sí.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Routing y Switching – Curricula CCNA de Cisco Modulo II 
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Figura 23: VLAN 

Una LAN Virtual consiste en una red de ordenadores que se comportan como si 

estuviesen conectados al mismo conmutador, aunque pueden estar en realidad conectados 

físicamente a diferentes segmentos de una red de área local. 

Las VLAN facilitan la administración de grupos lógicos de estaciones y servidores que 

se pueden comunicar como si estuviesen en el mismo segmento físico de LAN. También 

facilitan la administración de mudanzas, adiciones y cambios en los miembros de estos 

grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Routing y Switching – Curricula CCNA de Cisco Modulo II 

Las VLAN segmentan de manera lógica las redes conmutadas según las funciones 

laborales, departamentos o equipos de proyectos, sin importar la ubicación física de los 

usuarios o las conexiones físicas a la red (figura 23). Todas las estaciones de trabajo y 

servidores utilizados por un grupo de trabajo en particular comparten la misma VLAN, 

sin importar la conexión física o la ubicación 

Las VLAN se crean para brindar servicios de segmentación proporcionados 

tradicionalmente por routers físicos en las configuraciones de LAN. Las VLAN se ocupan 

de la escalabilidad, seguridad y gestión de red. Los routers en las topologías de VLAN 

proporcionan filtrado de broadcast, seguridad y gestión de flujo de tráfico. Los switches 

no puentean ningún tráfico entre VLAN, dado que esto viola la integridad del dominio de 

broadcast de las VLAN. El tráfico sólo debe enrutarse entre VLAN. 
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En el manejo de VLANs es necesaria una conexión de red denominada trunk, la cual 

transporta múltiples VLANs identificadas por etiquetas insertadas en sus paquetes. 

Dichos trunks deben operar entre puertos etiquetados de dispositivos con soporte de 

VLANs, por lo que a menudo son enlaces conmutador a conmutador, o conmutador a 

enrutador. 

2.2.4.1 VENTAJAS  

La productividad del usuario y la adaptabilidad de la red son impulsores clave para el 

crecimiento y el éxito del negocio. La implementación de la tecnología de VLAN permite 

que una red admita de manera más flexible las metas comerciales. Los principales 

beneficios de utilizar las VLAN son los siguientes: 

• Seguridad: Los grupos que tienen datos sensibles se separan del resto de la red, 

disminuyendo las posibilidades de que ocurran violaciones de información 

confidencial.  

• Reducción de costo: El ahorro en el costo resulta de la poca necesidad de 

actualizaciones de red caras y más usos eficientes de enlaces y ancho de banda 

existente. 

• Mejor rendimiento: La división de las redes planas de Capa 2 en múltiples 

grupos lógicos de trabajo (dominios de broadcast) reduce el tráfico innecesario en 

la red y potencia el rendimiento.  

• Mitigación de la tormenta de broadcast: La división de una red en las VLAN 

reduce la cantidad de dispositivos que pueden participar en una tormenta de 

broadcast.  

• Mayor eficiencia del personal de TI: Las VLAN facilitan el manejo de la red 

debido a que los usuarios con requerimientos similares de red comparten la misma 

VLAN. Cuando proporciona un switch nuevo, todas las políticas y procedimientos 

que ya se configuraron para la VLAN particular se implementan cuando se 

asignan los puertos. También es fácil para el personal de TI identificar la función 

de una VLAN proporcionándole un nombre.  

• Administración de aplicación o de proyectos más simples: Las VLAN agregan 
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dispositivos de red y usuarios para admitir los requerimientos geográficos o 

comerciales. Tener funciones separadas hace que gestionar un proyecto o trabajar 

con una aplicación especializada sea más fácil. También es fácil determinar el 

alcance de los efectos de la actualización de los servicios de red. 

• Mayor facilidad de administración: Para las migraciones de nodos y los 

cambios de topología de la red. 

• Reducción en el tráfico de la red: Las VLAN ya que solo se transmiten los 

paquetes a los dispositivos que estén incluidos dentro del dominio de cada VLAN, 

una mejor utilización del ancho de banda y confidencialidad respecto a personas 

ajenas a la VLAN, alto performance, reducción de latencia, facilidad para armar 

grupos de trabajo. 

2.2.4.2 TIPOS DE VLAN 

De acuerdo con la terminología común de las VLAN se clasifican en: 

• VLAN de Datos: Es la que está configurada sólo para enviar tráfico de datos 

generado por el usuario, a una VLAN de datos también se le denomina VLAN de 

usuario. 

• VLAN Predeterminada: Es la VLAN a la cual todos los puertos del Switch se 

asignan cuando el dispositivo inicia, en el caso de los switches cisco por defecto 

es la VLAN1, otra manera de referirse a la VLAN de predeterminada es aquella 

que el administrador haya definido como la VLAN a la que se asignan todos los 

puertos cuando no están en uso. 

• VLAN Nativa: Una VLAN nativa está asignada a un puerto troncal 802.1Q, un 

puerto de enlace troncal 802.1Q admite el tráfico que llega de una VLAN y 

también el que no llega de las VLAN’s, la VLAN nativa sirve como un 

identificador común en extremos opuestos de un enlace troncal, es aconsejable no 

utilizar la VLAN1 como la VLAN Nativa. 

• VLAN de administración: Es cualquier VLAN que el administrador configura 

para acceder a la administración de un switch, la VLAN1 sirve por defecto como 
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la VLAN de administración si es que no se define otra VLAN para que funcione 

como la VLAN de Administración. 

De acuerdo a los modos de puertos del Switch se clasifican en: 

• VLAN estática: Los puertos de un switch se asignan manualmente a una VLAN 

(éste es el tipo de VLAN con el que trabajaremos). 

• VLAN dinámica: La membresía de una VLAN de puerto dinámico se configura 

utilizando un servidor especial denominado Servidor de Política de Membresía de 

VLAN (VMPS). 

• VLAN de voz: El puerto se configura para que esté en modo de voz a fin de que 

pueda admitir un teléfono IP conectado al mismo tiempo de enviar datos. 

2.2.4.3 ENLACE TRONCAL 

Un enlace troncal es un enlace punto a punto (figura 24), entre dos dispositivos de red, 

que transporta más de una VLAN. Un enlace troncal de VLAN le permite extender las 

VLAN a través de toda una red. Cisco admite IEEE 802.1Q para la coordinación de 

enlaces troncales en interfaces Fast Ethernet y Gigabit Ethernet 

Un enlace troncal de VLAN no pertenece a una VLAN específica, sino que es un 

conducto para las VLAN entre switches y routers. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Routing y Switching – Curricula CCNA de Cisco Modulo II 

Figura 24: Enlace troncal de VLANs 

http://2.bp.blogspot.com/-oOOB4tCSz7g/T_hX9ZfLKlI/AAAAAAAACBc/JJSeCAQG3pQ/s1600/Sin+t%C3%ADtulo.jpg
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Hay que recordar que los switches son dispositivos de capa 2. Sólo utilizan la información 

del encabezado de trama de Ethernet para enviar paquetes. El encabezado de trama no 

contiene la información que indique a qué VLAN pertenece la trama. Posteriormente, 

cuando las tramas de Ethernet se ubican en un enlace troncal, necesitan información 

adicional sobre las VLAN a las que pertenecen. Esto se logra por medio de la utilización 

del encabezado de encapsulación 802.1Q. Este encabezado agrega una etiqueta a la trama 

de Ethernet original y especifica la VLAN a la que pertenece la trama 

2.2.4.4 VTP 

En una red pequeña el mantenimiento de las VLAN no suele presentar mucho problema, 

aunque esto implique la actualización de cada switch por parte del administrador, pero 

cuando la red va creciendo, llega el momento en que la administración manual ya no es 

opción, por tal motivo se implementó el VTP (Protocolo de Enlace Troncal para VLAN), 

el VTP permite a un administrador de red configurar un switch de modo que propagará 

las configuraciones de la VLAN hacia los otros switches en la red. El switch se puede 

configurar en diferentes funciones. El VTP sólo aprende sobre las VLAN de rango normal 

(ID de VLAN 1 a 1005). Las VLAN de rango extendido (ID mayor a 1005) no son 

admitidas por el VTP. 

VTP opera en 3 modos distintos: 

• Servidor: Es el modo por defecto. Desde él se pueden crear, eliminar o modificar 

VLANs. Su objetivo es anunciar su configuración al resto de switches del mismo 

dominio VTP y sincronizar dicha configuración con la de otros servidores, 

basándose en los mensajes VTP recibidos a través de sus enlaces troncales. 

• Cliente: En este modo no se pueden crear, eliminar o modificar VLANs, tan sólo 

sincronizar esta información basándose en los mensajes VTP recibidos de 

servidores en el propio dominio. Un cliente VTP sólo guarda la información de la 

VLAN para el dominio completo mientras el switch está activado. Un reinicio del 

switch borra la información de la VLAN. 

• Transparente: Desde este modo tampoco se pueden crear, eliminar o modificar 

VLANs que afecten a los demás switches. La información de VLAN en los 

switches que trabajen en este modo sólo se puede modificar localmente. Su 
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nombre se debe a que no procesa las actualizaciones VTP recibidas, tan sólo las 

reenvía a los switches del mismo dominio. 

2.2.4.5 ENRUTAMIENTO ENTRE VLANS 

El enrutamiento entre VLANs o inter VLAN routing, resulta necesario una vez que se 

posee una infraestructura de red con VLAN implementadas, debido a que los usuarios 

necesitaran intercambiar información de una red a otra. 

Es importante recordar que cada VLAN es un dominio de broadcast único. Por lo tanto, 

de manera predeterminada, las computadoras en VLAN separadas no pueden 

comunicarse. 

Existe una manera para permitir que estas estaciones finales puedan comunicarse; esta 

manera se llama enrutamiento entre vlan (Inter vlan routing). 

El enrutamiento entre VLAN es un proceso que permite reenviar el tráfico de la red desde 

una VLAN a otra mediante un enrutador, como se observa en la figura 25. Las VLAN 

están asociadas a subredes IP únicas en la red. Esta configuración de subred facilita el 

proceso de enrutamiento en un entorno de múltiples VLAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Routing y Switching – Curricula CCNA de Cisco Modulo II 

Tradicionalmente, el enrutamiento de la LAN utiliza enrutadores con interfaces físicas 

múltiples. Es necesario conectar cada interfaz a una red separada y configurarla para una 

Figura 25: Enrutamiento entre Vlans 
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subred diferente. 

En una red tradicional que utiliza múltiples VLAN para segmentar el tráfico de la red en 

dominios de broadcast lógicos, el enrutamiento se realiza mediante la conexión de 

diferentes interfaces físicas del enrutador a diferentes puertos físicos del switch. Los 

puertos del switch conectan al enrutador en modo de acceso; en este modo, diferentes 

VLAN estáticas se asignan a cada interfaz del puerto. Cada interfaz del switch estaría 

asignada a una VLAN estática diferente. Cada interfaz del enrutador puede entonces 

aceptar el tráfico desde la VLAN asociada a la interfaz del switch que se encuentra 

conectada y el tráfico puede enrutarse a otras VLAN conectadas a otras interfaces. 

El enrutamiento entre VLAN tradicional requiere de interfaces físicas múltiples en el 

enrutador y en el switch. Sin embargo, no todas las configuraciones del enrutamiento 

entre VLAN requieren de interfaces físicas múltiples. 

2.3 CABLEADO ESTRUCTURADO 

2.3.1 INTRODUCCIÓN 

Es el conjunto de elementos pasivos, flexible, genérico e independiente, que sirve para 

interconectar equipos activos, de diferentes o igual tecnología permitiendo la integración 

de los diferentes sistemas de control, comunicación y manejo de la información, sean 

estos de voz, datos, video, así como equipos de conmutación y otros sistemas de 

administración. 

En un sistema de cableado estructurado, cada estación de trabajo  se conecta a un punto 

central, facilitando la interconexión y la administración del sistema, esta disposición 

permite la comunicación virtualmente con cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en 

cualquier momento. 

Cableado Estructurado trata de especificar una “Estructura” o “Sistema” de cableado para 

empresas y edificios que sean: 

➢ Común y a la vez independiente de las aplicaciones 

➢ Documentada (Identificación adecuada) 

➢ Proyectada a largo plazo (> 10 años) 
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2.3.2 ORGANISMOS Y NORMAS 

2.3.2.1 ORGANISMOS 

• ANSI: American National Standards Institute. Organización Privada sin fines de 

lucro fundada en 1918, la cual administra y coordina el sistema de estandarización 

voluntaria del sector privado de los Estados Unidos. 

• EIA: Electronics Industry Association. Fundada en 1924, desarrolla normas y 

publicaciones sobre  las principales áreas técnicas: los componentes 

electrónicos, electrónica del consumidor, información electrónica y 

telecomunicaciones. 

• TIA: Telecommunications Industry Association Fundada en 1985 después del 

rompimiento del monopolio de AT&T. Desarrolla normas de cableado industrial 

voluntario para muchos productos de las telecomunicaciones y tiene más de 70 

normas preestablecidas. 

• ISO: International Standards Organization. Organización no gubernamental 

creada en 1947 a nivel Mundial, de cuerpos de normas nacionales, con más de 140 

países. 

• IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y de Electrónica. Principalmente 

responsable por las especificaciones de redes de área local como 802.3 

Ethernet,802.5 Token Ring, ATM y las normas de Gigabit Ethernet 

 2.3.2.2 NORMAS  

• ANSI/TIA/EIA-568-B: Cableado de Telecomunicaciones en Edificios 

Comerciales. (Cómo instalar el Cableado) 

➢ TIA/EIA 568-B1 Requerimientos generales 

➢ TIA/EIA 568-B2 Componentes de cableado mediante par trenzado 

balanceado 

➢ TIA/EIA 568-B3 Componentes de cableado, Fibra óptica 



 
 

38 
 

Figura 26: Áreas de cableado en una red LAN 

• ANSI/TIA/EIA-569-A: Normas de Recorridos y Espacios de 

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales (Cómo enrutar el cableado) 

• ANSI/TIA/EIA-570-A: Normas de Infraestructura Residencial de 

Telecomunicaciones 

• ANSI/TIA/EIA-606-A: Normas de Administración de Infraestructura de 

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales 

• ANSI/TIA/EIA-607: Requerimientos para instalaciones de sistemas de puesta a 

tierra de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. 

• ANSI/TIA/EIA-758: Norma Cliente-Propietario de cableado de Planta Externa 

de Telecomunicaciones. 

2.3.3 COMPONENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dispositivos de Networking – Curso de Redes ICEI 

En la figura 26 se puede observar los principales componentes de un cableado 

estructurado los cuales son: Área de trabajo, cableado horizontal, cableado vertical o 

backbone, sala de telecomunicaciones. 
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2.3.3.1 LONGITUD TOTAL DEL CABLE 

La longitud total del cable que se requiere para conectar un dispositivo incluye todos los 

cables desde los dispositivos finales del área de trabajo hasta el dispositivo intermediario 

en el cuarto de telecomunicaciones (generalmente un switch). Esto incluye el cable desde 

los dispositivos hasta el enchufe de pared, el cable a través el edificio desde el enchufe de 

pared hasta el punto de conexión cruzada, o patch panel, y el cable desde el patch panel 

hasta el switch. Si el switch se ubica en los cuartos de telecomunicaciones en diferentes 

pisos de un edificio o en diferentes edificios, el cable entre estos puntos debe incluirse en 

la longitud total.  

La atenuación es la reducción de la potencia de una señal a medida que se transmite a 

través de un medio. Cuanto más extensos sean los medios, más la atenuación afectará la 

señal. En algún punto, la señal no será detectable. La distancia del cableado es un factor 

esencial en el rendimiento de la señal de datos. La atenuación de la señal y la exposición 

a una posible interferencia aumenta con la longitud del cable.  

Para las instalaciones UTP, el estándar ANSI/TIA/EIA-568-B especifica que la longitud 

combinada total del cable que abarca las cuatro áreas enumeradas anteriormente se limita 

a una distancia máxima de 100 metros por canal. Este estándar establece que se pueden 

utilizar hasta 5 metros de patch cable para interconectar los patch panels. Pueden 

utilizarse hasta 5 metros de cable desde el punto de terminación del cableado en la pared 

hasta el teléfono o la computadora.  

2.3.3.2 ÁREA DE TRABAJO 

Las áreas de trabajo son las ubicaciones destinadas para los dispositivos finales utilizados 

por los usuarios individuales. Cada área de trabajo tiene un mínimo de dos conectores que 

pueden utilizarse para conectar un dispositivo individual a la red. Utilizamos patch cables 

para conectar dispositivos individuales a estos conectores de pared. El estándar EIA/TIA 

establece que los patch cords de UTP utilizados para conectar dispositivos a los 

conectores de pared tienen una longitud máxima de 10 metros. 

El cable de conexión directa es el patch cable de uso más común en el área de trabajo. 

Este tipo de cable se utiliza para conectar dispositivos finales, como computadoras, a una 
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Figura 27: Patch Cord 

red. Cuando se coloca un hub o switch en el área de trabajo, generalmente se utiliza un 

cable de conexión cruzada para conectar dispositivo al jack de pared.  

Un patch cord o patch cable (figura 27) se compone de un cable de cobre y dos conectores 

de 8 pines tipo RJ-45 ubicados a los extremos del mismo. Puede el tener protectores o 

botas.  

 

 

 

 

Fuente: Sistemas de cableado estructurado – Manuel Alonso 

La categoría debe ser igual o mayor a la categoría del cable utilizado en el cableado 

horizontal, la máxima longitud del patch cord es de 5m, se utiliza cable multifilar. 

2.3.3.3 CUARTO DE TELECOMUNICACIONES 

El cuarto de telecomunicaciones es el lugar donde se realizan las conexiones a los 

dispositivos intermediarios (hubs, switches y routers). Estos dispositivos proporcionan 

transiciones entre el cableado backbone y el cableado horizontal.  

Dentro del cuarto de telecomunicaciones, los patch cords realizan conexiones entre los 

patch panels, donde terminan los cables horizontales, y los dispositivos intermediarios, 

los patch cords también interconectan estos dispositivos intermediarios. 

Estos cuartos a menudo tienen una doble finalidad. En muchas organizaciones, el cuarto 

de telecomunicaciones también incluye los servidores utilizados por la red.  

2.3.3.4 CABLEADO HORIZONTAL 

El cableado horizontal se refiere a los cables que conectan los cuartos de 

telecomunicaciones con las áreas de trabajo. La longitud máxima de cable desde el punto 

de terminación en el cuarto de telecomunicaciones hasta la terminación en la toma del 

área de trabajo no puede superar los 90 metros. Esta distancia máxima de cableado 

horizontal de 90 metros se denomina enlace permanente porque está instalada en la 
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estructura del edificio. Los medios horizontales se ejecutan desde un patch panel en el 

cuarto de telecomunicaciones a un jack de pared en cada área de trabajo. Las conexiones 

a los dispositivos se realizan con patch cords. 

Se debe considerar su proximidad con el cableado eléctrico que genera altos niveles de 

interferencia electromagnética (motores, elevadores, transformadores, etc.) y cuyas 

limitaciones se encuentran en el estándar ANSI/EIA/TIA 569. 

Para este tipo de cableado se utiliza normalmente cable UTP el cuales se divide en las 

siguientes categorías: 

• Categoría 1: Descrito en el estándar EIA/TIA 568B. El cableado de Categoría 1 

se utiliza para comunicaciones telefónicas y no es adecuado para la transmisión 

de datos. 

• Categoría 2: El cableado de Categoría 2 puede transmitir datos a velocidades de 

hasta 4 Mbps. 

• Categoría 3: Se utiliza en redes 10BaseT y puede transmitir datos a velocidades 

de hasta 10 Mbps. 

• Categoría 4: Se utiliza en redes Token Ring y puede transmitir datos a 

velocidades de hasta 16 Mbps. 

• Categoría 5: Puede transmitir datos a velocidades de hasta 100 Mbps. O 100 

BaseT  

• Categoría 5e: Mejora del cable de Categoría 5. En la práctica es como la categoría 

anterior, pero con mejores normas de prueba. Es adecuado para Gigabit Ethernet 

• Categoría 6: Redes de alta velocidad hasta 1Gbps  

Existen 2 configuraciones designadas como T568A y T568B. La diferencia entre ellas es 

la siguiente: 

T568A el par 2 (color naranja) termina en los contactos 3 y 6, y el par 3 (color verde) en 

los contactos 1 y 2. T568B se invierte la terminación del par 2 con el par 3, como se 

observa en la figura 28. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gigabit_Ethernet
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Figura 29: Cable de conexión directa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.vicente-navarro.com/blog/2007/06/06/como-hacer-cables-de-red/ 

Un cable de conexión directa tiene conectores en cada extremo y su terminación es 

idéntica conforme a los estándares T568A o T568B, como se observa en la figura 29. 

La identificación del estándar del cable utilizado le permite determinar si cuenta con el 

cable correcto para un determinado trabajo. Más importante aún, es normal utilizar los 

mismos códigos de color en toda la LAN para lograr consistencia en la documentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.vicente-navarro.com/blog/2007/06/06/como-hacer-cables-de-red/ 

Se utiliza cables directos para las siguientes conexiones: 

➢ Switch a puerto Ethernet del router 

➢ Equipo a switch 

Figura 28: Terminación T568A y T568B 
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Figura 30: Cable de conexión cruzada 

➢ Equipo a hub 

Para que los dos dispositivos se comuniquen a través de un cable directamente conectado 

entre los dos, el terminal transmisor de uno de los dispositivos necesita conectarse al 

terminal receptor del otro dispositivo. 

El cable debe tener una terminación para que el pin transmisor, Tx, que toma la señal 

desde el dispositivo A en un extremo, se conecte al pin receptor, Rx, en el dispositivo B. 

De manera similar, el pin Tx del dispositivo B debe estar conectado al pin Rx del 

dispositivo A. Si el pin Tx de un dispositivo tiene el número 1 y el pin Rx tiene el número 

2, el cable conecta el pin 1 en un extremo con el pin 2 en el otro extremo. Este tipo de 

cable se denomina "de conexión cruzada" por estas conexiones de pin cruzadas, tal y 

como se ve en la figura 30. 

Para alcanzar este tipo de conexión con un cable UTP, un extremo debe tener una 

terminación como diagrama de pin EIA/TIA T568A y el otro, como T568B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.vicente-navarro.com/blog/2007/06/06/como-hacer-cables-de-red/ 

En resumen, los cables de conexión cruzada conectan directamente los siguientes 

dispositivos en una LAN: 



 
 

44 
 

Figura 31: Conectores de cable UTP 

➢ Switch a switch  

➢ Switch a hub  

➢ Hub a hub  

➢ Router a conexión del puerto Ethernet del router 

➢ Equipo a equipo  

➢ Equipo a puerto Ethernet del router 

Para la selección del conector (lado Estación de Trabajo). En el caso de UTP de 4 pares 

y 100 Ω se utilizará una toma modular de 8 posiciones cuya terminación considera la 

asignación de pines escogida para todo el cableado (figura 31). 

 

 

 

  

Fuente: Sistemas de cableado estructurado – Manuel Alonso 

2.3.3.5 CABLEADO BACKBONE 

El cableado backbone se refiere al cableado utilizado para conectar los cuartos de 

telecomunicaciones a las salas de equipamiento donde suelen ubicarse los servidores. El 

cableado backbone también interconecta múltiples cuartos de telecomunicaciones en toda 

la instalación. A menudo, estos cables se enrutan fuera del edificio a la conexión WAN o 

ISP. 

Los backbones, o cableado vertical, se utilizan para el tráfico agregado, como el tráfico 

de entrada o de salida de Internet, y para el acceso a los recursos corporativos en una 

ubicación remota. Gran parte del tráfico desde varias áreas de trabajo utilizará el cableado 

backbone para acceder a los recursos externos del área o la instalación. Por lo tanto, los 

backbones generalmente requieren de medios de ancho de banda superiores como el 

cableado de fibra óptica. 

Interconexión entre los armarios de telecomunicaciones, cuarto de equipos y entrada de 

servicios. 
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Los tipos de cables que se utilizan generalmente para este tipo de cableado son: 

➢ Multipar UTP y STP  

➢ Fibra óptica Multimodo y Monomodo. 

Las distancias máximas para transmitir voz de este tipo de cables son: 

➢ UTP 800 metros. 

➢ STP 700 metros. 

➢ Fibra MM 62.5/125um 2000 metros. 

2.3.3.6 PATCH PANEL 

Un panel de conexiones, también denominado bahía de rutas o patch panel, es el elemento 

encargado de recibir todos los cables del cableado estructurado. Sirve como un 

organizador de las conexiones de la red, para que los elementos relacionados de la Red 

LAN y los equipos de la conectividad puedan ser fácilmente incorporados al sistema y 

además los puertos de conexión de los equipos activos de la red (Switch, Router, etc.) no 

tengan algún daño por el constante trabajo de retirar e introducir en sus puertos. 

Sus paneles electrónicos utilizados en algún punto de una red informática o sistema de 

comunicaciones analógico o digital en donde todos los cables de red terminan. Se puede 

definir como paneles donde se ubican los puertos de una red o extremos analógicos o 

digitales de una red, normalmente localizados en un bastidor o rack de 

telecomunicaciones. Todas las líneas de entrada y salida de los equipos (ordenadores, 

servidores, impresoras, entre otros) tendrán su conexión a uno de estos paneles. 

El patch panel tiene las siguientes características:  

➢ Es el elemento de interconexión básico 

➢ Se ubica en los armarios de distribución 

➢ Conectan todos los cables de la instalación 

➢ Permite la interconexión entre los elementos del sistema (Parte activa 

y pasiva) 

➢ Tipos: par trenzado (datos, teléfono), fibra óptica 

Existen dos tipos de patch panel, los cuales son: 
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Figura 32: Pinza Crimpeadora 

• Patch panels sólidos: Vienen configurados de fábrica con el tipo de terminación 

y conector. 

• Patch panels modulares: Son paneles con orificios de dimensiones estándares 

que permiten la inserción de módulos con diferentes  tipos de conectores 

según las necesidades. 

2.3.3.7 ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN 

Tiene las siguientes características: 

➢ Soporte para los repartidores (parte pasiva) 

➢ Soporte para los equipos de red (parte activa) 

➢ Alimentación parte activa (UPS) 

➢ Refrigeración 

➢ Seguridad de acceso 

➢ Posibilidad de ampliación  

➢ Su capacidad se representa en “U” 

2.3.4 HERRAMIENTAS 

2.3.4.1 PINZA CRIMPEADORA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dispositivos de Networking – Curso de Redes ICEI 

En la figura 32 se observa una herramienta de trabajo que nos permite pelar el cable y 

emparejar los hilos y contarlos y finalmente empujar los pines del conductor para que 

hagan contacto con los hilos, esto es más conocido como crimpar un cable. La 



 
 

47 
 

Figura 33: Ponchadora de impacto 

crimpeadora tiene dos cuchillas una inferior y otra superior la cuales no están alineadas. 

Una de ellas sirve para pelar el cable, es decir, quitar la cubierta externa. 

3.4.2 PONCHADORA DE IMPACTO 

Si la "crimpeadora" sirve para conectorizar los módulos RJ45 machos, la ponchadora es 

la herramienta análoga, pero para los conectores RJ45 hembra que van en la pared o en 

los puestos de trabajo.  

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Dispositivos de Networking – Curso de Redes ICEI 

Funciona por compresión e impacto, ya que tiene un resorte interno que golpea los hilos 

de los cables UTP de red una vez que se ordenan según un código de colores específico 

(codificación norma 568 a o 568b) sobre las cuchillas que tiene un módulo RJ45 hembra. 

A esta técnica de conectorizado se le llama idc conexión por desplazamiento de aislación, 

ya que las cuchillas metálicas del conector rj45 hembra entran en contacto con el 

conductor de cobre de las hebras del cable UTP al ser este impactado (punchado) por la 

herramienta que se ve en la figura 33. 

2.3.4.3 PELACABLES 

En la figura 34 se observa las herramientas para pelar cables se usan para cortar el 

revestimiento de los cables y el aislamiento de los hilos. La herramienta de preparación 

de cable se utiliza para remover el revestimiento exterior de los cables de cuatro pares.  
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Figura 34: Pelacables 

Figura 35: Tester de cable 

También se puede utilizar para la mayoría de los cables coaxiales. la herramienta presenta 

una hoja de corte ajustable para adaptar los cables con los distintos grosores del 

revestimiento. El cable se inserta en la herramienta y luego se hace girar la herramienta 

alrededor del cable. la hoja corta sólo el revestimiento exterior. Esto permite al instalador 

quitar simplemente el revestimiento del cable para dejar al descubierto los pares 

trenzados. 

 

 

 

 

 

Fuente: Dispositivos de Networking – Curso de Redes ICEI 

2.3.4.5 TESTER DE CABLE 

Este sencillo aparato nos permite diagnosticar si el cable UTP se encuentra bien ponchado 

para la transmisión de datos en la red, algunos solo permiten probar cable paralelo, otros 

tienen para probar también cable cruzado, todas estas funciones nos las indican unos 

diodos Leds que se pueden ver en la figura 35. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dispositivos de Networking – Curso de Redes ICEI 
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Figura 36: Herramienta de impacto multipar 

2.3.4.6 CORTADOR DE CANALETAS 

El cortador de canaletas de cableado corta en cuestión de segundos canaletas y tapas, sin 

virutas y sin rebabas, hasta una anchura de 125 mm y un espesor de pared de 2,5 mm. 

Una protección elástica de cuchilla proporciona la seguridad necesaria. La herramienta 

para cortar canaleta tiene un uso muy sencillo solo se debe sujetar con una mano la 

herramienta y con la otra la canaleta tomar la medida y cortar con mucha precaución y 

precisión 

2.3.4.6 HERRAMIENTA DE IMPACTO MULTIPAR 

En la figura 36 se observa la herramienta de conexión de múltiples pares que está diseñada 

para conectar y cortar un cable UTP y bloques de conexión. Esta herramienta posee un 

mango ergonómico, que ayuda a reducir la fatiga que se produce al pelar un cable o 

instalar bloques de conexión en la base de cableado. Además, presenta las siguientes 

características: 

➢ Se pueden conectar los hilos desde el extremo del cable y desde la 

conexión cruzada de los bloques de conexión. 

➢ Se pueden conectar cinco pares al mismo tiempo. 

➢ Hay cuchillas de repuesto disponibles. 

➢ Se puede usar en la posición de cortar o no-cortar. 

➢ La denominación ³cortar´ está claramente visible para contar con una 

orientación correcta durante la conexión. 

➢ El mecanismo de impacto es confiable. 

➢ El mango de goma ergonómico tiene un borde acanalado, lo que impide 

que se resbale. 

 

Fuente: Dispositivos de Networking – Curso de Redes ICEI 
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Figura 37: Diseño actual de la red 

CAPITULO 3 

MARCO PRÁCTICO 

3.1 DISEÑO ACTUAL DE LA RED 

En la figura 37, se puede observar el resumen del estado actual de la red, en el cual resaltan 

los datos más sobresalientes con el direccionamiento IP y los medios de comunicaciones 

de la agencia. 

 

Fuente: Propia 

3.1.1 DIRECCIONAMIENTO IP 

El direccionamiento IP que está siendo actualmente utilizado en la agencia del Banco 

Unión no es la adecuada, debido a que utiliza una red de tipo clase B para 510 hosts o 

dispositivos de red y solamente se cuenta en la agencia con 176 dispositivos conectados 

a la red entre los cuales están: Equipos de computación (PC y All in one), impresoras, 

teléfonos IP, telepresencia o video llamada, switch, router, UPS, sistema de filas, 

biométricos de asistencia, biométricos de acceso y ATM.  
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Al utilizar solo el 35% de las 510 direcciones IP y al no contar con subredes y VLANs 

para la segmentación de la red, se determina que existe un 65% de broadcast en la red que 

entorpece el tráfico causando una congestión innecesaria y la probabilidad de que las 

tormentas de broadcast aumenten a medida que crece la red. Por lo tanto, el 

direccionamiento IP está sobredimensionado y se deben tomar medidas al respecto. 

El rango del direccionamiento IP actual, mascara de subred, puerta de enlace 

predeterminada y servidores DNS es el siguiente: 

• Red utilizada: 172.23.60.0 

• Mascara de subred: 255.255.254.0 

• Rango de IP disponibles: 172.23.60.2 – 172.23.61.254 

• Puerta de enlace predeterminada o gateway = 172.23.60.1 

• Servidor DNS primario: 172.23.232.18 

• Servidor DNS secundario: 172.23.232.19 

La configuración de los dispositivos conectados a la red se realiza de forma manual ya 

que no se cuenta con algún dispositivo de comunicación (router) configurado para la 

asignar direcciones IP dinámicamente y tampoco se cuenta con un servidor DHCP en la 

agencia. Por este motivo y porque no se cuenta con un registro de direcciones IP 

utilizadas, se tiene el riesgo de duplicar la asignación de una misma dirección IP a dos 

equipos causando un conflicto de IP, lo cual es perjudicial para el funcionario ya que 

retrasa sus labores diarias.  

3.1.2 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Actualmente en la agencia se cuenta con cable UTP categoría 5e para el cableado vertical 

y horizontal, con lo cual la velocidad máxima de transferencia es de 165 Mbps (Mega bit 

por segundo) o 20.6 MB/s (Mega Byte por segundo), cuando existe mucho tráfico de 

datos, llamadas o videollamadas en la agencia, por lo cual se tarda más en copiar un 

archivo, las llamadas se entrecortan, no existe buena calidad en las video llamadas y las 

impresiones demoran más en salir. 

En la figura 38, se puede observar el esquema básico de la red el cual consta de un host 

(PC, Teléfono, impresora o cualquier dispositivo que se encuentre conectado a la red) que 

se conecta a una roseta RJ-45 con un patch cord, la roseta se encuentra conectada a un 
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patch panel a través del cableado horizontal, el patch panel se conecta a un switch 

mediante un patch cord , el switch se conecta al router y por último el router se encuentra 

conectado a un tranceiver para que la agencia tenga comunicación con otras agencias.        

 

Figura 38: Esquema básico de la red LAN 

Fuente: Propia 

Existe muchos casos en que la conexión del cableado horizontal va directamente desde 

la roseta RJ-45 o punto de red hacia el switch directamente. 

Debido a que el cableado ya cumplió con su tiempo de vida, por una mala instalación en 

varios puntos de datos y porque el cableado no se encuentra certificado, se presentan 

distintos problemas o fallas de comunicación en nuestra red de datos actual, algunos de 

los principales problemas son los siguientes: 

• Etiquetado del cable: No todos los puntos de datos o rosetas se encuentran 

etiquetadas o se encuentran etiquetas incorrectamente, lo cual es perjudica y 

retrasa la solución a problemas con los puntos de datos. 

• Imposibilidad de aprovechar el mismo tipo de cable para equipos diferentes: 

Al no tener el cableado adecuado para tener servicios integrados se necesitan por 

lo menos dos puntos de red por cada usuario, aumentando el costo de la 

infraestructura de red. 

• Interferencias en la comunicación: Debido a que en muchos casos los cables de 

transmisión se encuentran con los de suministro eléctrico. 
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Figura 39: Esquema para el diseño lógico de la red LAN 

• Saturación de ductos y tuberías para cableado: Al tener una infraestructura de 

cableado por cada servicio, los ductos destinados para este propósito se pueden 

ver saturados limitando la capacidad de escalabilidad y crecimiento de la red. 

• Dificultades en el mantenimiento en trazados y accesibilidad: Al no tener el 

diagrama de red o mapa de cableado es más difícil y costoso el mantenimiento y 

dar solución a problemas con los medios de comunicación. 

3.2 DISEÑO PROPUESTO DE LA RED 

En la figura 39 se puede observar el esquema para el diseño lógico propuesto de la nueva 

red, tomando en cuenta las consideraciones previas para el diseño de la red, el 

direccionamiento IP y la segmentación de la red. 

 

Fuente: Propia 
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3.2.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

Para realizar el diseño de red adecuado para nuestra agencia se deben tomar en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

• La agencia en la cual se realiza el diseño tiene 6 plantas en total (5 Pisos).  

• Los funcionarios se encuentran distribuidos de acuerdo a la tabla 1. 

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS POR PISO 

PISO FUNCIONARIOS AREA 

PLANTA  

BAJA 

2 OPERACIONES 

16 CAJAS 

18 TOTAL PB 

PISO 1 

1 OPERACIONES 

12 CAJAS 

7 SERVICIO AL CLIENTE 

20 TOTAL P1 

PISO 2 
14 NEGOCIOS 

14 TOTAL P2 

PISO 3 
16 NEGOCIOS 

16 TOTAL P3 

PISO 4 

6 BANCA PERSONAS 

7 RIESGO CREDITICIO 

13 TOTAL P4 

PISO 5 
10 MICROFINANZAS 

10 TOTAL P5 

 91 TOTAL 

Tabla 1: Distribución de funcionarios por piso 

• En la tabla 2, se puede observar la distribución por pisos de los equipos hosts que 

se encuentran conectados a la red. 

CANTIDAD DE EQUIPOS POR PISO 

PISO EQUIPOS TIPO DE EQUIPO 

PLANTA  

BAJA 

2 PC 

16 ALL IN ONE 

2 IMPRESORA LASER 

2 TELÉFONO IP 

5 ATM 

1 TICKETERO 

1 BIOMÉTRICO DE ASISTENCIA 
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1 BIOMÉTRICO DE ACCESO 

30 TOTAL PB 

PISO 1 

1 PC 

19 ALL IN ONE 

2 IMPRESORA LASER 

8 TELÉFONO IP 

2 SISTEMA DE FILAS 

1 TICKETERO 

1 BIOMÉTRICO DE ACCESO 

1 UPS 

35 TOTAL P1 

PISO 2 

4 PC 

10 NETBOOK 

3 IMPRESORA LASER 

10 TELÉFONO IP 

1 VIDEOCONFERENCIA 

28 TOTAL P2 

PISO 3 

9 PC 

7 NETBOOK 

3 IMPRESORA LASER 

13 TELÉFONO IP 

32 TOTAL P3 

PISO 4 

10 PC 

3 LAPTOP 

3 IMPRESORA LASER 

13 TELÉFONO IP 

29 TOTAL P4 

PISO 5 

1 PC 

9 LAPTOP 

2 IMPRESORA LASER 

10 TELÉFONO IP 

22 TOTAL P5 

 176 TOTAL 

Tabla 2: Distribución de equipos por piso 

• Se tiene un total de 176 hosts o equipos conectados a la red, en la tabla 3 se puede 

observar la cantidad total por tipo de equipo que encuentran en producción la 

agencia.  

TIPO DE EQUIPO CANTIDAD 

TELÉFONO IP 56 

ALL IN ONE 35 
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PC 27 

NETBOOK 17 

IMPRESORA LASER 15 

LAPTOP 12 

ATM 5 

BIOMÉTRICO DE ACCESO 2 

SISTEMA DE FILAS 2 

TICKETERO 2 

BIOMÉTRICO DE ASISTENCIA 1 

UPS 1 

VIDEOCONFERENCIA 1 

TOTAL 176 

Tabla 3: Cantidad por tipo de equipo 

• Actualmente se tiene 91 funcionarios en la agencia y se estima un crecimiento del 

10% para los próximos años, con lo cual se tendría un total de 100 funcionarios 

en la agencia. 

• Actualmente se tiene 176 equipos conectados a la red y se estima un crecimiento 

del 10% para los próximos años, con lo cual se tendría un total de 193 equipos 

conectados a la red en la agencia. 

3.2.2 DIRECCIONAMIENTO IP 

El direccionamiento IP se realizará en base a la dirección IP tipo clase “C” privada 

192.168.109.0/24, la cual será divida en distintas subredes.  

Como se puede observar en la tabla 4, la división de las subredes se basa en dos tipos de 

agrupaciones de equipos: la primera es según el piso en el cual se encuentren ubicados 

(Planta baja, primer piso, etc.) y la segunda es según el tipo de equipo (Teléfonos IP, 

biométricos, sistemas de filas, UPS y ATM). 

GRUPO PISO EQUIPOS TIPO DE EQUIPO 

1 
PB 

2 PC 

16 ALL IN ONE 

2 IMPRESORA LASER 

1 BIOMÉTRICO DE ASISTENCIA 

1 BIOMÉTRICO DE ACCESO 

P1 1 BIOMÉTRICO DE ACCESO 
 

 23 TOTAL 
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2 P1 

1 PC 

19 ALL IN ONE 

2 IMPRESORA LASER 

  22 TOTAL 

3 P2 

4 PC 

10 NETBOOK 

3 IMPRESORA LASER 

  17 TOTAL 

4 P3 

9 PC 

7 NETBOOK 

3 IMPRESORA LASER 

  19 TOTAL 

5 P4 

10 PC 

3 LAPTOP 

3 IMPRESORA LASER 

  16 TOTAL 

6 P5 

1 PC 

9 LAPTOP 

2 IMPRESORA LASER 
  12 TOTAL 

7 

PB 2 TELÉFONO IP 

P1 8 TELÉFONO IP 

P2 
10 TELÉFONO IP 

1 VIDEOCONFERENCIA 

P3 13 TELÉFONO IP 

P4 13 TELÉFONO IP 

P5 10 TELÉFONO IP 

  57 TOTAL 

8 

PB 1 TICKETERO 

P1 1 TICKETERO 

P1 2 SISTEMA DE FILAS 

P1 1 UPS 

  5 TOTAL 

9 PB 5 ATM 

  5 TOTAL 

Tabla 4: Agrupación de equipos según tipo o ubicación 

De acuerdo a la agrupación de hosts de la tabla 4, se puede observar que se necesita 

realizar la división de la red 192.168.109.0/24 en 9 subredes, para no desperdiciar 

direcciones IP al realizar la división en subredes se utilizará el método VLSM (Variable 
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Length Subnet Mask - Mascara de Subred de Tamaño Variable) ya que las agrupaciones 

de equipos varían en la cantidad de hosts o equipos conectados a la red. 

Para realizar la división mediante el método VLSM primero se debe ordenar los grupos 

en forma decreciente (de mayor a menor): 57, 23, 22, 19, 17, 16, 12, 5, 5. 

Para realizar los cálculos para las subredes se debe considerar el ultimo octeto de la red 

en forma binaria y que el peso de los bits va de forma ascendente (de menor a mayor) de 

derecha a izquierda, los primeros tres octetos (24 bits) se consideran en formato decimal, 

como se puede observar a continuación: 

192.168.109.XXXX XXXX 

Donde: X = 1 bit 

En la tabla 5, se puede observar la equivalencia de bits a cantidad de hosts, la cual será 

de gran ayuda para realizar las subredes. 

BITS EQUIVALE HOSTS 

1 X 2^1 2 

2 XX 2^2 4 

3 XXX 2^3 8 

4 XXXX 2^4 16 

5 X XXXX 2^5 32 

6 XX XXXX 2^6 64 

7 XXX XXXX 2^7 128 

8 XXXX XXXX  2^8 256 

Tabla 5: Equivalencia Bit – Cantidad Hosts 

Con todas las consideraciones anteriores, se realiza la división de la red 192.168.109.0/24 

en 9 Subredes:   

Primera Subred, 57 hosts:  

• Se necesita 6 bits (2^6 = 64), se tiene 64 direcciones IP. 

• Se restan dos IPs que pertenecen a la subred y a broadcast con lo cual tenemos 62 

direcciones IP utilizables. 

• El prefijo de la primera subred sería /26 (8 – 6 = 2; 24 + 2= 26). 

• La dirección de subred sería 192.168.109.0/26. 
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• El broadcast de subred sería 192.168.109.63. 

• El rango de direcciones IP utilizables sería del 192.168.109.1 hasta el 

192.168.109.62. 

Segunda Subred, 23 hosts:  

• Se necesita 5 bits (2^5 = 32), se tiene 32 direcciones IP. 

• Se restan dos IPs que pertenecen a la subred y a broadcast con lo cual tenemos 30 

direcciones IP utilizables. 

• El prefijo de la segunda subred sería /27 (8 – 5 = 3; 24 + 3 = 27). 

• Tomando en cuenta la primera subred (192.168.109.0) más 64 host en el último 

octeto, la dirección de la segunda subred sería 192.168.109.64/27. 

• El broadcast de subred sería 192.168.109.95. 

• El rango de direcciones IP utilizables sería del 192.168.109.63 hasta el 

192.168.109.94. 

Tercera Subred, 22 hosts:  

• Se necesita 5 bits (2^5 = 32), se tiene 32 direcciones IP. 

• Se restan dos IPs que pertenecen a la subred y a broadcast con lo cual tenemos 30 

direcciones IP utilizables. 

• El prefijo de la tercera subred sería /27 (8 – 5 = 3; 24 + 3 = 27). 

• Tomando en cuenta la segunda subred (192.168.109.64) más 32 host en el último 

octeto, la dirección de la tercera subred sería 192.168.109.96/27. 

• El broadcast de subred sería 192.168.109.127. 

• El rango de direcciones IP utilizables sería del 192.168.109.97 hasta el 

192.168.109.126. 

Cuarta Subred, 19 hosts:  

• Se necesita 5 bits (2^5 = 32), se tiene 32 direcciones IP. 

• Se restan dos IPs que pertenecen a la subred y a broadcast con lo cual tenemos 30 

direcciones IP utilizables. 

• El prefijo de la cuarta subred sería /27 (8 – 5 = 3; 24 + 3 = 27). 
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• Tomando en cuenta la tercera subred (192.168.109.96) más 32 host en el último 

octeto, la dirección de la cuarta subred sería 192.168.109.128/27. 

• El broadcast de subred sería 192.168.109.159. 

• El rango de direcciones IP utilizables sería del 192.168.109.129 hasta el 

192.168.109.158. 

Quinta Subred, 17 hosts:  

• Se necesita 5 bits (2^5 = 32), se tiene 32 direcciones IP. 

• Se restan dos IPs que pertenecen a la subred y a broadcast con lo cual tenemos 30 

direcciones IP utilizables. 

• El prefijo de la quinta subred sería /27 (8 – 5 = 3; 24 + 3 = 27). 

• Tomando en cuenta la cuarta subred (192.168.109.128) más 32 host en el último 

octeto, la dirección de la quinta subred sería 192.168.109.160/27. 

• El broadcast de subred sería 192.168.109.191. 

• El rango de direcciones IP utilizables sería del 192.168.109.161 hasta el 

192.168.109.190. 

Sexta Subred, 16 hosts:  

• Se necesita 5 bits (2^5 = 32), se tiene 32 direcciones IP. 

• Se restan dos IPs que pertenecen a la subred y a broadcast con lo cual tenemos 30 

direcciones IP utilizables. 

• El prefijo de la sexta subred sería /27 (8 – 5 = 3; 24 + 3 = 27). 

• Tomando en cuenta la quinta subred (192.168.109.160) más 32 host en el último 

octeto, la dirección de la sexta subred sería 192.168.109.192/27. 

• El broadcast de subred sería 192.168.109.223. 

• El rango de direcciones IP utilizables sería del 192.168.109.193 hasta el 

192.168.109.222. 

Séptima Subred, 12 hosts:  

• Se necesita 4 bits (2^4 = 16), se tiene 16 direcciones IP. 

• Se restan dos IPs que pertenecen a la subred y a broadcast con lo cual tenemos 14 

direcciones IP utilizables. 
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• El prefijo de la séptima subred sería /28 (8 – 4 = 4; 24 + 4 = 28). 

• Tomando en cuenta la sexta subred (192.168.109.192) más 32 host en el último 

octeto, la dirección de la séptima subred sería 192.168.109.224/28. 

• El broadcast de subred sería 192.168.109.239. 

• El rango de direcciones IP utilizables sería del 192.168.109.225 hasta el 

192.168.109.238. 

Octava Subred, 5 hosts:  

• Se necesita 3 bits (2^3 = 8), se tiene 8 direcciones IP. 

• Se restan dos IPs que pertenecen a la subred y a broadcast con lo cual tenemos 6 

direcciones IP utilizables. 

• El prefijo de la octava subred sería /29 (8 – 3 = 5; 24 + 5 = 29). 

• Tomando en cuenta la séptima subred (192.168.109.224) más 16 host en el último 

octeto, la dirección de la octava subred sería 192.168.109.240/29. 

• El broadcast de subred sería 192.168.109.247. 

• El rango de direcciones IP utilizables sería del 192.168.109.241 hasta el 

192.168.109.246. 

Novena Subred, 5 hosts:  

• Se necesita 3 bits (2^3 = 8), se tiene 8 direcciones IP. 

• Se restan dos IPs que pertenecen a la subred y a broadcast con lo cual tenemos 6 

direcciones IP utilizables. 

• El prefijo de la novena subred sería /29 (8 – 3 = 5; 24 + 5 = 29). 

• Tomando en cuenta la octava subred (192.168.109.240) más 8 host en el último 

octeto, la dirección de la última subred sería 192.168.109.248/29. 

• El broadcast de subred sería 192.168.109.255. 

• El rango de direcciones IP utilizables sería del 192.168.109.249 hasta el 

192.168.109.254. 

Una vez terminado el proceso de división de la red en subredes, se realiza una tabla 

resumen (tabla 6) en la cual se puede observar que los rangos asignados a cada subred 

son continuos, que se optimiza el uso de direcciones IP y que las subredes se encuentran 
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correctamente divididas, ya que la cantidad de equipos que tiene cada grupo es menor a 

la cantidad de direcciones IP utilizables por subred. 

NRO  

SUBRED 
GRUPO 

CANTIDAD  

EQUIPOS 
SUBRED 

IPS 

SUBRED 

IPS 

UTILIZABLES 

1 7 57 192.168.109.0/26 64 62 

2 2 23 192.168.109.64/27 32 30 

3 1 22 192.168.109.96/27 32 30 

4 4 19 192.168.109.128/27 32 30 

5 3 17 192.168.109.160/27 32 30 

6 5 16 192.168.109.192/27 32 30 

7 6 12 192.168.109.224/28 16 14 

8 8 5 192.168.109.240/29 8 6 

9 9 5 192.168.109.248/29 8 6 

Tabla 6: Resumen de las subredes 

En la tabla 7, se puede observar resumen de direcciones IP que se pueden utilizar para 

cada host o equipo conectado a la red, mascara de subred en formato decimal y la 

dirección IP de broadcast para cada una de las subredes. 

SUBRED MASCARA 
RANGO DE IPS 

UTILIZABLES 
BROADCAST 

192.168.109.0 255.255.255.192 192.168.109.(1 - 62) 192.168.109.63 

192.168.109.64 255.255.255.224 192.168.109.(65 - 94) 192.168.109.95 

192.168.109.96 255.255.255.224 192.168.109.(97 - 126) 192.168.109.127 

192.168.109.128 255.255.255.224 192.168.109.(129 - 158) 192.168.109.159 

192.168.109.160 255.255.255.224 192.168.109.(161 - 190) 192.168.109.191 

192.168.109.192 255.255.255.224 192.168.109.(193 - 222) 192.168.109.223 

192.168.109.224 255.255.255.240 192.168.109.(225 - 238) 192.168.109.239 

192.168.109.240 255.255.255.248 192.168.109.(241 - 246) 192.168.109.247 

192.168.109.248 255.255.255.248 192.168.109.(249 - 254) 192.168.109.255 

Tabla 7: Rango IPs utilizables, IP broadcast y mascara por cada subred 

Con la división de subredes realizada se cubre con los requerimientos de 

direccionamiento IP de la agencia, también se cuenta con direcciones IP disponibles en 

cada subred para el crecimiento a futuro previsto de 17 nuevos equipos que serán 

instalados y conectados a la red, así como también direcciones IP disponibles para 

equipos de funcionarios que se encuentren de visita en la agencia y necesiten ser 

conectados a la red. 
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SUBRED 
IP  

UTILIZABLES 

CANTIDAD  

EQUIPOS 

IP 

CRECIMIENTO 

192.168.109.0/26 62 57 5 

192.168.109.64/27 30 23 7 

192.168.109.96/27 30 22 8 

192.168.109.128/27 30 19 11 

192.168.109.160/27 30 17 13 

192.168.109.192/27 30 16 14 

192.168.109.224/28 14 12 2 

192.168.109.240/29 6 5 1 

192.168.109.248/29 6 5 1 

TOTAL 238 176 62 

Tabla 8: Direcciones IP para crecimiento en la agencia 

En la tabla 8, se puede observar que se cuenta con un total de 62 direcciones IP libres 

para crecimiento y asignaciones temporales. 

3.2.3 SEGMENTACIÓN DE LA RED 

3.2.3.1 CREACIÓN DE LAS VLAN 

La segmentación de la red se realizará mediante la creación y configuración de VLANs 

y en base a la agrupación de equipos de la tabla 4, se tendrá un total de 9 VLANs las 

cuales serán asociadas a las 9 subredes, como se puede observar en la tabla 9. 

VLAN 
NOMBRE 

VLAN 
SUBRED ASIGNADA A  GRUPO 

10 TELEFONÍA 192.168.109.0/26 TELEFONÍA IP 7 

20 P1 192.168.109.64/27 PISO 1 2 

30 PB 192.168.109.96/27 
PLANTA BAJA Y 

BIOMÉTRICOS 
1 

40 P3 192.168.109.128/27 PISO 3 4 

50 P2 192.168.109.160/27 PISO 2 3 

60 P4 192.168.109.192/27 PISO 4 5 

70 P5 192.168.109.224/28 PISO 5 6 

80 FILAS 192.168.109.240/29 
SISTEMAS DE FILAS  

Y UPS 
8 

90 ATM 192.168.109.248/29 ATMs 9 

Tabla 9: Asignación de VLANs 
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Continuando con la segmentación de red, se debe asociar las VLANs a los puertos de los 

distintos switchs de la agencia, se cuenta con un total de 7 switchs marca Cisco, Modelo 

2960X, los cuales se encuentran distribuidos en los distintos pisos de la agencia como se 

observa en la tabla 10. 

SWITCH UBICACIÓN NOMBRE SWITCH PUERTOS 

1 PLANTA BAJA SW-PB 24 

2 PRIMER PISO  SW-P1-1 24 

3 PRIMERO PISO SW-P1-2 24 

4 SEGUNDO PISO SW-P2 24 

5 TERCER PISO SW-P3 24 

6 CUARTO PISO SW-P4 24 

7 QUINTO PISO SW-P5 24 

Tabla 10: Distribución de switchs 

Para asociar las VLANs a los puertos de los distintos switchs no se tomarán en cuenta 

los puertos 1 y 2, ya que ambos puertos serán utilizados para la conexión con otros 

switch o router,   

Con las consideraciones anteriores, se asocia a los puertos de los 7 switchs las VLANs de 

acuerdo a la ubicación y cantidad de equipos de la tabla 2, en la tabla 11 se puede observar 

el detalle de las VLANs asociadas a cada puerto de los switchs.  

PISO EQUIPOS TIPO DE EQUIPO SWITCH PUERTOS VLAN 

PLANTA  

BAJA 

2 PC SW-PB 5, 6 30 

16 ALL IN ONE SW-PB 7 - 22 30 

2 IMPRESORA LASER SW-PB 3, 4 30 

2 TELÉFONO IP SW-PB 5 - 6 10 

5 ATM SW-P1-2 3 - 7 90 

1 TICKETERO SW-P1-2 13 80 

1 
BIOMÉTRICO DE 

ASISTENCIA 
SW-P1-2 9 30 

1 
BIOMÉTRICO DE 

ACCESO 
SW-P1-2 10 30 

PISO 1 

1 PC SW-P1-1 5 20 

19 ALL IN ONE SW-P1-1 6 - 24 20 

2 IMPRESORA LASER SW-P1-1 3, 4 20 

8 TELÉFONO IP SW-P1-1 6 - 13 10 

2 SISTEMA DE FILAS SW-P1-2 14, 15 80 

1 TICKETERO SW-P1-2 16 80 
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1 
BIOMÉTRICO DE 

ACCESO 
SW-P1-2 11 30 

1 UPS SW-P1-2 17 80 

PISO 2 

4 PC SW-P2 6 - 9 50 

10 NETBOOK SW-P2 10 - 19 50 

3 IMPRESORA LASER SW-P2 3 - 5 50 

10 TELÉFONO IP SW-P2 6 - 19  10 

1 VIDEOCONFERENCIA SW-P2 20 10 

PISO 3 

9 PC SW-P3 6 – 14 40 

7 NETBOOK SW-P3 15 - 21 40 

3 IMPRESORA LASER SW-P3 3 – 5 40 

13 TELÉFONO IP SW-P3 6 – 21 10 

PISO 4 

10 PC SW-P4 6 – 15 60 

3 LAPTOP SW-P4 16 - 18 60 

3 IMPRESORA LASER SW-P4 3 – 5 60 

13 TELÉFONO IP SW-P4 6 – 18 10 

PISO 5 

1 PC SW-P5 5 70 

9 LAPTOP SW-P5 6 – 14 70 

2 IMPRESORA LASER SW-P5 3, 4 70 

10 TELÉFONO IP SW-P5 5 – 14 10 

Tabla 11: Detalle de VLANs asignadas a los puertos de cada Switch 

SWITCH PUERTOS VLAN 

SW-PB 
3 – 22 30 

5, 6 10 

SW-P1-1 
3 – 24 20 

6 - 13  10 

SW-P1-2 

3 – 7 90 

9 – 11 30 

13 – 17 80 

SW-P2 
3 – 19 50 

6 – 20 10 

SW-P3 
3 – 21 40 

6 – 21 10 

SW-P4 
3 – 18 60 

6 – 18 10 

SW-P5 
3 – 14 70 

5 – 14 10 

Tabla 12: Resumen de VLANs asignadas a los puertos de cada Switch 

Con los datos de la tabla 12, se puede realizar de una forma más sencilla y ordenada la 

configuración de los 7 switchs.  
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3.2.3.2 CONFIGURACIÓN DE LAS VLANS 

A continuación, se configura los 7 switchs de los distintos pisos para realizar la creación 

las VLAN`s correspondientes: 

Switch Planta Baja:  

o SW-PB>enable 

o SW-PB#configure terminal 

o SW-PB(config)#Vlan 10 

o SW-PB(config-vlan)#name Telefonia 

o SW-PB(config-vlan)#exit 

o SW-PB(config)#Vlan 30 

o SW-PB(config-vlan)#name PB 

o SW-PB(config-vlan)#exit  

o SW-PB(config)#interface range fastEthernet 0/1 – fastEthernet 0/2 

o SW-PB(config-if-range)#switchport mode trunk 

o SW-PB(config-if-range)#exit 

o SW-PB(config)#interface range fastEthernet 0/3 – fastEthernet 0/22 

o SW-PB(config-if-range)#switchport mode access 

o SW-PB(config-if-range)#switchport access vlan 30 

o SW-PB(config-if)#exit 

o SW-PB(config)#interface range fastEthernet 0/5 – fastEthernet 0/6 

o SW-PB(config-if-range)#mls qos trust cos  

o SW-PB(config-if-range)#switchport voice vlan 10 

o SW-PB(config-if)#exit 

o SW-PB(config)#exit 

o SW-PB# copy running-config startup-config 

Switch 1 Primer Piso: 

o SW-P1-1>enable 

o SW-P1-1#configure terminal 

o SW-P1-1(config)#Vlan 10 

o SW-P1-1(config-vlan)#name Telefonia 

o SW-P1-1(config-vlan)#exit 
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o SW-P1-1(config)#Vlan 20 

o SW-P1-1(config-vlan)#name P1 

o SW-P1-1(config-vlan)#exit 

o SW-P1-1(config)#interface range fastEthernet 0/1 – fastEthernet 0/2 

o SW-P1-1(config-if-range)#switchport mode trunk 

o SW-P1-1(config-if-range)#exit 

o SW-P1-1(config)#interface range fastEthernet 0/3 – fastEthernet 0/24 

o SW-P1-1(config-if-range)#switchport mode access 

o SW-P1-1(config-if-range)#switchport access vlan 20 

o SW-P1-1(config-if)#exit 

o SW-P1-1(config)#interface range fastEthernet 0/6 – fastEthernet 0/13 

o SW-P1-1(config-if-range)#mls qos trust cos  

o SW-P1-1(config-if-range)#switchport voice vlan 10 

o SW-P1-1(config-if)#exit 

o SW-P1-1(config)#exit 

o SW-P1-1# copy running-config startup-config 

Switch 2 Primer Piso: 

o SW-P1-2>enable 

o SW-P1-2#configure terminal 

o SW-P1-2(config)#Vlan 30 

o SW-P1-2(config-vlan)#name PB 

o SW-P1-2(config-vlan)#exit 

o SW-P1-2(config)#Vlan 80 

o SW-P1-2(config-vlan)#name Filas 

o SW-P1-2(config-vlan)#exit 

o SW-P1-2(config)#Vlan 90 

o SW-P1-2(config-vlan)#name ATM 

o SW-P1-2(config-vlan)#exit 

o SW-P1-2(config)#interface range fastEthernet 0/1 – fastEthernet 0/2 

o SW-P1-2(config-if-range)#switchport mode trunk 

o SW-P1-2(config-if-range)#exit 

o SW-P1-2(config)#interface range fastEthernet 0/3 – fastEthernet 0/7 

o SW-P1-2(config-if-range)#switchport mode access 
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o SW-P1-2(config-if-range)#switchport access vlan 90 

o SW-P1-2(config-if)#exit 

o SW-P1-2(config)#interface range fastEthernet 0/9 – fastEthernet 0/11 

o SW-P1-2(config-if-range)# switchport mode access 

o SW-P1-2(config-if-range)#switchport acces vlan 30 

o SW-P1-2(config)#interface range fastEthernet 0/13 – fastEthernet 0/17 

o SW-P1-2(config-if-range)# switchport mode access 

o SW-P1-2(config-if-range)#switchport acces vlan 80 

o SW-P1-2(config-if)#exit 

o SW-P1-2(config)#interface range fastEthernet 0/19 – fastEthernet 0/24 

o SW-P1-2(config-if-range)#switchport mode trunk 

o SW-P1-2(config-if-range)#exit 

o SW-P1-2(config)#exit 

o SW-P1-2# copy running-config startup-config 

Switch Segundo Piso:  

o SW-P2>enable 

o SW-P2#configure terminal 

o SW-P2(config)#Vlan 10 

o SW-P2(config-vlan)#name Telefonia 

o SW-P2(config-vlan)#exit 

o SW-P2(config)#Vlan 50 

o SW-P2(config-vlan)#name P2 

o SW-P2(config-vlan)#exit 

o SW-P2(config)#interface range fastEthernet 0/1 – fastEthernet 0/2 

o SW-P2(config-if-range)#switchport mode trunk 

o SW-P2(config-if-range)#exit 

o SW-P2(config)#interface range fastEthernet 0/3 – fastEthernet 0/19 

o SW-P2(config-if-range)#switchport mode access 

o SW-P2(config-if-range)#switchport access vlan 50 

o SW-P2(config-if)#exit 

o SW-P2(config)#interface range fastEthernet 0/6 – fastEthernet 0/20 

o SW-P2(config-if-range)#mls qos trust cos  

o SW-P2(config-if-range)#switchport voice vlan 10 
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o SW-P2(config-if)#exit 

o SW-P2(config)#exit 

o SW-P2# copy running-config startup-config 

Switch Tercer Piso:  

o SW-P3>enable 

o SW-P3#configure terminal 

o SW-P3(config)#Vlan 10 

o SW-P3(config-vlan)#name Telefonia 

o SW-P3(config-vlan)#exit 

o SW-P3(config)#Vlan 40 

o SW-P3(config-vlan)#name P3 

o SW-P3(config-vlan)#exit 

o SW-P3(config)#interface range fastEthernet 0/1 – fastEthernet 0/2 

o SW-P3(config-if-range)#switchport mode trunk 

o SW-P3(config-if-range)#exit 

o SW-P3(config)#interface range fastEthernet 0/3 – fastEthernet 0/21 

o SW-P3(config-if-range)#switchport mode access 

o SW-P3(config-if-range)#switchport access vlan 40 

o SW-P3(config-if)#exit 

o SW-P3(config)#interface range fastEthernet 0/6 – fastEthernet 0/21 

o SW-P3(config-if-range)#mls qos trust cos  

o SW-P3(config-if-range)#switchport voice vlan 10 

o SW-P3(config-if)#exit 

o SW-P3(config)#exit 

o SW-P3# copy running-config startup-config 

Switch Cuarto Piso:  

o SW-P4>enable 

o SW-P4#configure terminal 

o SW-P4(config)#Vlan 10 

o SW-P4(config-vlan)#name Telefonia 

o SW-P4(config-vlan)#exit 
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o SW-P4(config)#Vlan 60 

o SW-P4(config-vlan)#name P4 

o SW-P4(config-vlan)#exit 

o SW-P4(config)#interface range fastEthernet 0/1 – fastEthernet 0/2 

o SW-P4(config-if-range)#switchport mode trunk 

o SW-P4(config-if-range)#exit 

o SW-P4(config)#interface range fastEthernet 0/3 – fastEthernet 0/18 

o SW-P4(config-if-range)#switchport mode access 

o SW-P4(config-if-range)#switchport access vlan 60 

o SW-P4(config-if)#exit 

o SW-P4(config)#interface range fastEthernet 0/6 – fastEthernet 0/18 

o SW-P4(config-if-range)#mls qos trust cos  

o SW-P4(config-if-range)#switchport voice vlan 10 

o SW-P4(config-if)#exit 

o SW-P4(config)#exit 

o SW-P4# copy running-config startup-config 

Switch Quinto Piso:  

o SW-P5>enable 

o SW-P5#configure terminal 

o SW-P5(config)#Vlan 10 

o SW-P5(config-vlan)#name Telefonia 

o SW-P5(config-vlan)#exit 

o SW-P5(config)#Vlan 70 

o SW-P5(config-vlan)#name P5 

o SW-P5(config-vlan)#exit 

o SW-P5(config)#interface range fastEthernet 0/1 – fastEthernet 0/2 

o SW-P5(config-if-range)#switchport mode trunk 

o SW-P5(config-if-range)#exit 

o SW-P5(config)#interface range fastEthernet 0/3 – fastEthernet 0/14 

o SW-P5(config-if-range)#switchport mode access 

o SW-P5(config-if-range)#switchport access vlan 70 

o SW-P5(config-if)#exit 

o SW-P5(config)#interface range fastEthernet 0/5 – fastEthernet 0/14 
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o SW-P5(config-if-range)#mls qos trust cos  

o SW-P5(config-if-range)#switchport voice vlan 10 

o SW-P5(config-if)#exit 

o SW-P5(config)#exit 

o SW-P5# copy running-config startup-config 

También se realizará la configuración del protocolo VTP modo servidor en el switch 

“SW-P1-2” que es el switch que se encuentran directamente conectado al router de la 

agencia, los demás switch serán configurados con el protocolo VTP en modo cliente para 

así todos los switch conozcan todas las VLANs creadas en la red de la agencia. 

Primeramente, se configura el switch que será el servidor VTP y también se realiza la 

creación de las VLANs restantes: 

Switch 2 Primer Piso:  

o SW-P1-2>enable 

o SW-P1-2#configure terminal 

o SW-P1-2(config)#vtp domain bancounion 

o SW-P1-2(config)#vtp mode server 

o SW-P1-2(config)#vtp password ****** 

o SW-P1-2(config)#Vlan 10 

o SW-P1-2(config-vlan)#name Telefonia 

o SW-P1-2(config-vlan)#exit 

o SW-P1-2(config)#Vlan 20 

o SW-P1-2(config-vlan)#name P1 

o SW-P1-2(config-vlan)#exit 

o SW-P1-2(config)#Vlan 40 

o SW-P1-2(config-vlan)#name P3 

o SW-P1-2(config-vlan)#exit 

o SW-P1-2(config)#Vlan 50 

o SW-P1-2(config-vlan)#name P2 

o SW-P1-2(config-vlan)#exit 

o SW-P1-2(config)#Vlan 60 

o SW-P1-2(config-vlan)#name P4 
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o SW-P1-2(config-vlan)#exit 

o SW-P1-2(config)#Vlan 70 

o SW-P1-2(config-vlan)#name P5 

o SW-P1-2(config-vlan)#end 

3.2.3.3 CONFIGURACIÓN DEL ENRUTAMIENTO INTER VLAN 

Para terminar de crear las VLANs y para que exista comunicación entre las distintas 

VLANs de la agencia, se debe configurar el router de la agencia de la siguiente manera: 

o R-109>enable 

o R-109#configure terminal 

o R-109(config)#interface fastEthernet 0/0 

o R-109(config-if)#interface fastEthernet 0/0.10 

o R-109(config-subif)#encapsulation dot1q 10 

o R-109(config-subif)#exit 

o R-109(config-if)#interface fastEthernet 0/0.20 

o R-109(config-subif)#encapsulation dot1q 20 

o R-109(config-subif)#exit 

o R-109(config-if)#interface fastEthernet 0/0.30 

o R-109(config-subif)#encapsulation dot1q 30 

o R-109(config-subif)#exit 

o R-109(config-if)#interface fastEthernet 0/0.40 

o R-109(config-subif)#encapsulation dot1q 40 

o R-109(config-subif)#exit 

o R-109(config-if)#interface fastEthernet 0/0.50 

o R-109(config-subif)#encapsulation dot1q 50 

o R-109(config-subif)#exit 

o R-109(config-if)#interface fastEthernet 0/0.60 

o R-109(config-subif)#encapsulation dot1q 60 

o R-109(config-subif)#exit 

o R-109(config-if)#interface fastEthernet 0/0.70 

o R-109(config-subif)#encapsulation dot1q 70 

o R-109(config-subif)#exit 

o R-109(config-if)#interface fastEthernet 0/0.80 
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o R-109(config-subif)#encapsulation dot1q 80 

o R-109(config-subif)#exit 

o R-109(config-if)#interface fastEthernet 0/0.90 

o R-109(config-subif)#encapsulation dot1q 90 

o R-109(config-subif)#exit 

o R-109(config-if)#end 

o R-109#copy running-config startup-config 

3.2.3.4 CONFIGURACIÓN DE DHCP 

Se realizará la configuración del router para que pueda asignar direcciones IP de forma 

dinámica mediante el protocolo DHCP, se utilizará la Tabla 9 para facilitar la 

configuración y asociar las subredes a la VLAN correspondiente. 

Se utilizará la primera dirección IP utilizable de cada subred para configurarla como 

puerta de enlace predeterminada o Gateway. 

A continuación, se observa la configuración del router para la asignación de direcciones 

IP a las distintas VLANs: 

o R-109>enable 

o R-109#configure terminal 

o R-109(config)#interface fastEthernet 0/0 

o R-109(config-if)#interface fastEthernet 0/0.10 

o R-109(config-subif)#ip dhcp pool vlan 10 

o R-109(dhcp-config)#network 192.168.109.0 255.255.255.192 

o R-109(dhcp-config)#default-router 192.168.109.1 

o R-109(dhcp-config)#domain-name bancounion.com.bo 

o R-109(dhcp-config)#dns-server 172.23.232.18 172.23.232.19 

o R-109(dhcp-config)#lease 5 

o R-109(dhcp-config)#exit 

o R-109(config-subif)#exit 

o R-109(config-if)#interface fastEthernet 0/0.20 

o R-109(config-subif)#ip dhcp pool vlan 20 

o R-109(dhcp-config)#network 192.168.109.64 255.255.255.224 

o R-109(dhcp-config)#default-router 192.168.109.65 
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o R-109(dhcp-config)#domain-name bancounion.com.bo 

o R-109(dhcp-config)#dns-server 172.23.232.18 172.23.232.19 

o R-109(dhcp-config)#lease 5 

o R-109(dhcp-config)#exit 

o R-109(config-subif)#exit 

o R-109(config-if)#interface fastEthernet 0/0.30 

o R-109(config-subif)#ip dhcp pool  vlan 30 

o R-109(dhcp-config)#network 192.168.109.96 255.255.255.224 

o R-109(dhcp-config)#default-router 192.168.109.97 

o R-109(dhcp-config)#domain-name bancounion.com.bo 

o R-109(dhcp-config)#dns-server 172.23.232.18 172.23.232.19 

o R-109(dhcp-config)#lease 5 

o R-109(dhcp-config)#exit 

o R-109(config-subif)#exit 

o R-109(config-if)#interface fastEthernet 0/0.40 

o R-109(config-subif)#ip dhcp pool vlan 40 

o R-109(dhcp-config)#network 192.168.109.128 255.255.255.224 

o R-109(dhcp-config)#default-router 192.168.109.129 

o R-109(dhcp-config)#domain-name bancounion.com.bo 

o R-109(dhcp-config)#dns-server 172.23.232.18 172.23.232.19 

o R-109(dhcp-config)#lease 5 

o R-109(dhcp-config)#exit 

o R-109(config-subif)#exit 

o R-109(config-if)#interface fastEthernet 0/0.50 

o R-109(config-subif)#ip dhcp pool vlan 50 

o R-109(dhcp-config)#network 192.168.109.160 255.255.255.224 

o R-109(dhcp-config)#default-router 192.168.109.161 

o R-109(dhcp-config)#domain-name bancounion.com.bo 

o R-109(dhcp-config)#dns-server 172.23.232.18 172.23.232.19 

o R-109(dhcp-config)#lease 5 

o R-109(dhcp-config)#exit 

o R-109(config-subif)#exit 

o R-109(config-if)#interface fastEthernet 0/0.60 

o R-109(config-subif)#ip dhcp pool vlan 60 
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o R-109(dhcp-config)#network 192.168.109.192 255.255.255.224 

o R-109(dhcp-config)#default-router 192.168.109.193 

o R-109(dhcp-config)#domain-name bancounion.com.bo 

o R-109(dhcp-config)#dns-server 172.23.232.18 172.23.232.19 

o R-109(dhcp-config)#lease 5 

o R-109(dhcp-config)#exit 

o R-109(config-subif)#exit 

o R-109(config-if)#interface fastEthernet 0/0.70 

o R-109(config-subif)#ip dhcp pool  vlan 70 

o R-109(dhcp-config)#network 192.168.109.224 255.255.255.240 

o R-109(dhcp-config)#default-router 192.168.109.225 

o R-109(dhcp-config)#domain-name bancounion.com.bo 

o R-109(dhcp-config)#dns-server 172.23.232.18 172.23.232.19 

o R-109(dhcp-config)#lease 5 

o R-109(dhcp-config)#exit 

o R-109(config-subif)#exit 

o R-109(config-if)#interface fastEthernet 0/0.80 

o R-109(config-subif)#ip dhcp pool  vlan 80 

o R-109(dhcp-config)#network 192.168.109.240 255.255.255.248 

o R-109(dhcp-config)#default-router 192.168.109.241 

o R-109(dhcp-config)#domain-name bancounion.com.bo 

o R-109(dhcp-config)#dns-server 172.23.232.18 172.23.232.19 

o R-109(dhcp-config)#lease 5 

o R-109(dhcp-config)#exit 

o R-109(config-subif)#exit 

o R-109(config-if)#interface fastEthernet 0/0.90 

o R-109(config-subif)#ip dhcp pool  vlan 90 

o R-109(dhcp-config)#network 192.168.109.248 255.255.255.248 

o R-109(dhcp-config)#default-router 192.168.109.249 

o R-109(dhcp-config)#domain-name bancounion.com.bo 

o R-109(dhcp-config)#dns-server 172.23.232.18 172.23.232.19 

o R-109(dhcp-config)#lease 5 

o R-109(dhcp-config)#exit 

o R-109(config-subif)#exit 
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o R-109(config-if)#end 

o R-109#copy running-config startup-config 

Para terminar con las configuraciones, se debe excluir en la asignación de direcciones IP 

mediante DHCP un rango de direcciones IP, la exclusión de IPs servirá poder configurar 

algunos equipos que necesitan tener direcciones IP estáticas o fijas (Impresoras láser, 

Ticketero, Sistema de Filas, UPS, ATMs), también se debe excluir la dirección IP 

utilizada como puerta de enlace de cada VLAN para evitar conflictos de IP en la red.  

En base a las tablas 4 y 6, se puede identificar la cantidad de equipos host que necesitan 

direcciones IP estáticas y así tener el total de direcciones IP que se excluirán en cada 

subred, el total por subred se puede observar en la tabla 13. 

SUBRED GRUPO 
EQUIPOS 

IP ESTÁTICA 

IP PUERTA  

DE ENLACE 

TOTAL 

EXCLUIR  

192.168.109.0/26 7 0 1 1 

192.168.109.64/27 2 2 1 3 

192.168.109.96/27 1 5 1 6 

192.168.109.128/27 4 3 1 4 

192.168.109.160/27 3 3 1 4 

192.168.109.192/27 5 3 1 4 

192.168.109.224/28 6 2 1 3 

192.168.109.240/29 8 5 1 6 

192.168.109.248/29 9 5 1 6 

Tabla 13: Direcciones IP a excluir por cada subred 

Aclarar que la VLAN 10 de telefonía solo se realizará la exclusión de la primera dirección 

IP (puerta de enlace) debido a que todos los teléfonos IP necesitan direcciones IP 

dinámicas. 

Por último, se realiza la exclusión de direcciones IP en el router en base a la tabla 13: 

o R-109>enable 

o R-109#configure terminal 

o R-109(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.109.1 

o R-109(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.109.65 192.168.109.67 

o R-109(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.109.97 192.168.109.102 

o R-109(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.109.129 192.168.109.132 
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Figura 40: Esquema para el diseño físico de la red LAN 

o R-109(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.109.161 192.168.109.164 

o R-109(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.109.193 192.168.109.196 

o R-109(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.109.225 192.168.109.227 

o R-109(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.109.241 192.168.109.246 

o R-109(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.109.249 192.168.109.254 

o R-109(config)#end 

o R-109#copy running-config startup-config 

3.3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

En la figura 40, se puede observar el esquema básico para el diseño físico de los medios 

de comunicación de la red LAN, tomando en cuenta desde el cableado de los nuevos 

medios hasta la certificación de todos los puntos de datos instalados. 

 

Fuente: Propia 
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3.3.1 CABLEADO ESTRUCTURADO 

3.3.1.1 PLANOS DE LA NUEVA RED 

Para el diseño e implementación de los nuevos medios de comunicación en la agencia, se 

debe considerar que no se necesita un punto de datos exclusivo para conectar los teléfonos 

IP a la red, los teléfonos IP y los equipos de computación (PC, all in one, netbook y 

laptop) comparten el mismo punto de datos (primero se conecta el teléfono IP al punto de 

datos y luego se conecta el equipo de computación al teléfono IP) como se puede observar 

en la figura 41. 

 

Figura 41: Diagrama en bloques de la red LAN 

Fuente: Reedición propia 

Tomando en cuenta la consideración anterior se puede identificar la cantidad de puntos 

necesarios para que todos los equipos de la agencia puedan ser conectados a red. 

PISO EQUIPOS TIPO DE EQUIPO 

PLANTA  

BAJA 

2 PC + TELÉFONOS 

16 ALL IN ONE 

2 IMPRESORA LASER 

5 ATM 

1 TICKETERO 

1 BIOMÉTRICO DE ASISTENCIA 

  27 TOTAL 

PISO 1 1 PC + TELÉFONO 
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19 ALL IN ONE + TELÉFONOS 

2 IMPRESORA LASER 

2 SISTEMA DE FILAS 

1 TICKETERO 

2 BIOMÉTRICO DE ACCESO 

1 UPS 

  28 TOTAL 

PISO 2 

4 PC 

10 NETBOOK + TELÉFONOS 

3 IMPRESORA LASER 

1 VIDEOCONFERENCIA 

  18 TOTAL 

PISO 3 

9 PC + TELÉFONOS 

7 NETBOOK + TELÉFONOS 

3 IMPRESORA LASER 

  19 TOTAL 

PISO 4 

10 PC + TELÉFONOS 

3 LAPTOP + TELÉFONOS 

3 IMPRESORA LASER 

  16 TOTAL 

PISO 5 

1 PC + TELÉFONO 

9 LAPTOP + TELÉFONOS 

2 IMPRESORA LASER 

1 EQUIPO TEMPORAL 

13 TOTAL 

 121 TOTAL 

En la tabla 14, se pudo identificar que se necesita un total de 121 puntos de red para que 

todos los equipos (120) puedan ser conectados a la red, se tomó en cuenta la instalación 

de un punto de datos adicional para que los funcionarios que se encuentren de visita en la 

agencia puedan conectar sus equipos portables a la red. 

Los planos para la instalación de los medios de comunicación y puntos de datos finales 

pueden ser vistos en las siguientes figuras:   

Tabla 14: Cantidad necesaria de puntos de datos 
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Figura 42: Plano de red de la planta baja 
Fuente: Propia 

 

Figura 43: Plano de red del primer piso 

Fuente: Propia 
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Figura 44: Plano de red del segundo piso 

Fuente: Propia 

 

Figura 45: Plano de red del tercer piso 

Fuente: Propia 
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Figura 46: Plano de red del cuarto piso 

Fuente: Propia 

 

Figura 47: Plano de red del quinto piso 

Fuente: Propia 
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La implementación de los medios de comunicación de acuerdo a los planos de red de las 

figuras anteriores será divida en dos partes, las cuales son:  

• Cableado Horizontal: Es el cableado total que se tiene desde el punto de datos de 

usuario hasta la conexión con el patch panel del gabinete de piso o rack principal 

(cuarto de telecomunicaciones). 

• Cableado Vertical: Es el cableado que se encarga de conectar los distintos 

dispositivos de comunicación, la conexión puede ser switch a switch o switch a 

router. 

3.3.1.2 CABLEADO HORIZONTAL Y VERTICAL 

La implementación del cableado horizontal se realiza en base a cable UTP categoría 6 y 

dando cumplimiento a las normas de cableado TIA/EIA 568B y TIA/EIA 569. 

El cableado horizontal incluye: 

• Punto de datos en el área de trabajo del usuario final. 

• El medio de transmisión empleado para cubrir la distancia hasta el rack o 

gabinete. 

• Conexiones en el patch panel en el gabinete de piso o rack principal. 

Para la implementación del cableado horizontal se deben tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• El sistema diseñado debe satisfacer los requerimientos actuales y facilitar el 

mantenimiento, crecimiento y reubicación de los equipos de computación en caso 

de ser necesario. 

• El tendido del cableado horizontal se realizará utilizando un solo cable entre el 

punto de datos de usuario y el patch panel, tomando en cuenta la longitud máxima 

permitida de 90 metros. 

• No se permiten puentes, derivaciones y empalmes a lo largo de todo el trayecto 

del cableado. 
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• La canalización para el cableado de datos no debe tener proximidad con el 

cableado eléctrico, ya que genera altos niveles de interferencia electromagnética 

(motores, elevadores, transformadores, etc.) y cuyas limitaciones se encuentran 

en el estándar ANSI/EIA/TIA 569. 

• Se utiliza una topología tipo estrella, todos los nodos o estaciones de trabajo se 

conectan con cable UTP categoría 6 hacia un concentrador (patchpanel) ubicado 

en el gabinete o rack de telecomunicaciones de cada piso. 

• El cableado será instalado externamente utilizando cable ductos, piso canales y 

realizando el tendido de tramos largos a través del cielo falso. 

• Los puntos de datos deben ser instalados en cajas de sobreponer a 30cm del piso 

de acuerdo a norma TIA/EIA 568B. 

Para realizar el cableado vertical en la agencia se utilizará cable UTP categoría 6A, 

como se puede observar en la figura 48, los switchs de los distintos pisos se conectan 

al switch SW-P1-2 del rack principal del piso 1, la conexión entre switchs será 

mediante cable cruzado y la conexión del switch SW-P1-2 con el router R-109 será 

mediante un cable directo.   

 

Figura 48: Diagrama de interconexión de cableado vertical 

Fuente: Propia 
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Se debe tomas en cuenta que la terminación de los cables UTP cruzados para la 

interconexión de los switchs debe ser igual a la figura 49. 

 

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores se realizó el tendido del cableado 

horizontal y vertical, instalación de puntos de datos y ordenado del cableado en los 

gabinetes de cada piso y rack principal de la agencia como se observa en el siguiente 

reporte fotográfico: 

 

Figura 50: Puntos de datos en el área de cajas  

Fuente: Propia 

Figura 49: Cable UTP cruzado 

Fuente: http://informatica.iescuravalera.es/iflica/gtfinal/libro/colores.html 

http://informatica.iescuravalera.es/iflica/gtfinal/libro/colores.html
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Figura 51: Canalizado punto de datos 

Fuente: Propia 

 

Figura 52: Cable ductos y piso canal para puntos de datos 

Fuente: Propia 

 

Figura 53: Cableado horizontal y vertical por el cielo falso 

Fuente: Propia 
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Figura 54: Gabinetes 

Fuente: Propia 

 

Figura 55: Canalizado separado de punto de datos y energía 

Fuente: Propia 

3.3.1.2 MATERIAL UTILIZADO 

En la tabla 15, se encuentra el detalle de costos y material utilizado para la instalación del 

cableado horizontal, cableado vertical, canalización del cableado horizontal y renovación 

de los gabinetes que se encuentran en cada piso,  

A) MATERIAL DE INSTALACIÓN CABLEADO HORIZONTAL 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD  
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1 CABLE UTP CAT 6 3000 MTS 4,83 14490 

2 

CONECTOR 

HEMBRA CAT 6 

PREMIUM 

T568A/B 

121 PZA 39,46 4774,66 
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3 

ESPEJO PLANO DE 

2 POSICIONES -

BEIGE 4X2 

121 PZA 9,83 1189,43 

4 
PATCH CORD 0,5 

METROS CAT 6 
121 PZA 36,45 4410,45 

5 
PATCH CORD 2 

METROS CAT 6 
121 PZA 48,99 5927,79 

6 

MATERIAL 

MISCELÁNEO DE 

INSTALACIÓN: 

RAMPLÚS, 

TORNILLOS, 

PRECINTOS, 

CINTA AISLANTE 

Y DEMÁS. 

1 GLOBAL 300 300 

    TOTAL A) Bs. 31092,33 

B) MATERIAL CANALIZACIÓN CABLEADO HORIZONTAL 

1 

CABLE CANAL 

27X30 BARRA DE 

2 METROS 

60 PZA 47,6 2856 

2 
CABLE CANAL DE 

PISO 85X70 
15 PZA 108 1620 

3 
CAJA DE SOBRE 

PONER CR 2X4 
121 PZA 18,2 2202,2 

    TOTAL B) Bs. 6678,2 

C) MATERIAL INSTALACIÓN CABLEADO VERTICAL 

1 
CABLE UTP CAT 

6ª 
300 MTS 8,7 2610 

2 
PATCH CORD 0,5 

METROS CAT 6A 
12 PZA 145,3 1743,6 

 
   TOTAL C) Bs. 4353,6 

D) MATERIAL INSTALACIÓN GABINETES Y RACK DE DATOS 

1 
GABINETE DE 

PARED DE 9 RU 
5 PZA 1350 6750 

2 
ORDENADOR DE 2 

HU 
7 PZA 246,4 1724,8 

3 

PATCH PANEL DE 

24 PUERTOS CAT 

6 T568A/B 

7 PZA 1020,3 7142,1 

4 

MULTITOMA 

ELÉCTRICA DE 10 

TOMAS PARA 

GABINETE 

5 PZA 490 2450 

5 

MATERIAL 

MISCELÁNEO DE 

INSTALACIÓN: 

RAMPLÚS, 

TORNILLOS, 

PRECINTOS, 

1 GLOBAL 300 300 
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CINTA AISLANTE 

Y DEMÁS. 

 
   TOTAL D) Bs. 18066,9 

   PRECIO TOTAL 60191,03 

Tabla 15: Costos y material utilizado para la renovación de medios de comunicación 

3.3.2 VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS 

3.3.2.1 ETIQUETADO DE PUNTOS DE DATOS 

Se debe tener correctamente etiquetados todos los puntos de datos instalados para que su 

localización sea rápida y precisa, facilitando al mismo tiempo el mantenimiento, 

búsqueda y solución de problemas si fuera el caso.  

Se debe tener en cuenta que el mismo etiquetado debe ir en el punto de datos y en el 

puerto del patch panel, el rotulado utilizado en etiquetado de los puntos de datos tiene el 

siguiente formato: 

PD BU(PISO) (NUMERO DE PUNTO) 

Donde: 

PD = Punto de Datos. 

BU = Banco Unión. 

PISO = Piso en el cual fue instalado el punto de datos (PB, P1, P2, P3, P4 o P5). 

NUMERO DE PUNTO = 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, etc. 

 

Figura 56: Etiquetado punto de datos 

Fuente: Propia  
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En la figura 56, se puede observar un ejemplo del etiquetado de algunos puntos de datos 

del primero piso de la agencia. 

3.3.2.2 CERTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE DATOS 

La certificación del cableado estructurado es un proceso en el que se compara el 

rendimiento de transmisión de un sistema de cableado instalado con un estándar 

determinado, empleando un método definido por el estándar para medir dicho 

rendimiento. 

Esta certificación de cableado estructurado nos demuestra la calidad de los componentes 

y de la instalación, es decir, nos dice si cumple con una conectividad y un funcionamiento 

correcto y, por tanto, tiene la garantía de que cumplirán con las exigencias para las que 

fueron diseñados. 

En la figura 57, se puede observar un equipo certificador de red Fluke Networks con el 

cual se garantiza que los puntos de datos funcionaran correctamente. 

 

Figura 57: Certificador de punto de datos 

Fuente: Propia 

En la Figura 58, se puede observar el informe de la certificación del punto de datos “PD 

BUPB 08” que pertenece al punto datos 8 del primer piso, el punto de datos pasó la prueba 

de certificación.    
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Figura 58: Certificación de un punto de datos 

Fuente: Propia 

3.3.2.3 PRUEBAS DE CONECTIVIDAD 

Una vez concluida con las configuraciones de los equipos de comunicación e 

implementación de los nuevos medios de comunicación, se debe realizar las pruebas de 

la correcta conectividad a la red desde los nuevos puntos de datos instalados, para eso se 

verificar si se puede ingresar a la página principal de la intranet del banco, verificar que 

el ticketero y el servidor de filas funcionen correctamente y realizar una llamada o video 

llamada para comprobar que la calidad de las llamas mejoró con la implementación 

realizada. 

 

Figura 59: Página principal de la intranet del Banco  

Fuente: Propia 
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Figura 60: Prueba de video llamada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 61: Ticketero y sistema de filas funcionando correctamente 

Fuente: Propia 

En las anteriores imágenes, se puedo observar y verificar que todas las pruebas realizadas 

fueron satisfactorias. 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

• Con el diseño de la red en base a la cantidad de equipos conectados a la red (PC, 

all in one, impresoras láser, teléfonos IP, UPS, biométricos de acceso y asistencia, 

ATMs, ticketeros y sistemas de filas), se logró optimizar el rendimiento de la red 

y mejorar la seguridad ya que los equipos de cajas, negocios y ATMs se 

encuentran en distintas VLANs y subredes. 

• Con la creación y configuración de VLANs y subredes mediante el método 

VLSM, mejoró la comunicación debido a que se logró reducir del 65% al 20% las 

tormentas de broadcast en la red y se utiliza el 79% (176 equipos + 9 direcciones 

IP de subred + 9 direcciones IP de broadcast + 9 direcciones IP de puerta de enlace 

= 203) de 256 direcciones IP clase C. 

• Se eliminaron los conflictos de IP con la configuración para la asignación de 

direcciones IP dinámicas, también se logró que los funcionarios que se encuentran 

de visita en la agencia no tengan problemas al conectar sus equipos a la red. 

• Se cuenta con 53 direcciones IP disponibles para asignación y un sistema de 

cableado estructurado escalable y flexible para poder cubrir el crecimiento de la 

red de la agencia previsto para los próximos años. 

• Se cuenta con un diseño de cableado estructurado que satisface las necesidades de 

la agencia y que garantiza una comunicación eficiente en la transmisión y 

recepción de información.   

• Con la implementación de los nuevos medios de comunicación en base a 

protocolos y normas, se garantiza una comunicación estable y compatible con los 

servicios actuales y futuros.   
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4.2 RECOMENDACIONES 

• Con la implementación del nuevo direccionamiento, se recomienda implementar 

nuevas políticas de seguridad que permitan una administración eficaz y estricta de 

los recursos de la red. 

• Mantener actualizados los diseños de mapas de red, para tener el control de nuevos 

puntos datos instalados o reubicaciones de funcionarios. 

• Tener cuidado en la implementación del cableado estructurado, para que los 

cables de datos no estén demasiado cerca de los cables de electricidad, ya que esto 

podría ser perjudicial para la red de la empresa. 

• Verificar de forma periódica el buen estado de las etiquetas de los puntos de datos 

y de los patch panel para mantener ordenada nuestra red y facilitar la revisión del 

cableado ante cualquier falla y/o mantenimiento que se presente. 
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