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RESUMEN
La presente memoria técnica corresponde a la implementación de una Red de Área Local
en ambientes del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), con el fin de tener una
buena comunicación con las Unidades Desconcentradas que se encuentran en los edificios
adyacentes de la parte posterior del edificio central.
En el primer capítulo se detalla la descripción de la institución dentro de su marco
normativo y legal, la descripción y necesidad del puesto que desempeñé a lo largo de la
implementación de la red de área local.
En el segundo capítulo se diagnosticará el problema del enlace de fibra óptica y la red local,
entre el edificio central con sus edificaciones adyacentes, para la obtención de una red
unificada en todo el ministerio. También se verá la parte de definiciones del requerimiento
técnico, equipos utilizados, herramientas utilizadas a la hora del trabajo, etc.
Como desarrollo del tercer capítulo se individualiza el tendido de Fibra Óptica desde el
quinto piso del edificio central, que baja por los shaps o back bone, hasta llegar al subsuelo,
donde se instaló cajas para el radio de curvatura; todo esto para que no tengan curvaturas
con radios menores a las indicadas en las instrucciones técnicas del cable a instalar. Para el
cuidado del cable de fibra óptica se colocó en tubos PVC, para que no tengan daños a
futuro y para proteger de la humedad o de algún quiebre en algún punto de la instalación.
Al llegar a los edificios adyacentes se instalaron los gabinetes, donde están colocados los
tranceiver para la comunicación entre edificios.
Continuando con la implementación, se ejecutó el tendido vertical de los entrepisos y el
tendido horizontal en los pisos de los edificios adyacentes, se implementó con normas
vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia y topologías de instalación de cableado
estructurado definidos en normas internacionales, para esta instalación los equipos de
comunicación de red local que fueron requeridos son: el switch, patch panel, regletas de
poder, el peinado de los cables del switch y protección de térmicos para todo el
equipamiento electrónico.
En el último capítulo se puntualiza las observaciones de la implementación del área de red
local; así también se detalla las sugerencias para un mejor rendimiento y desempeño de la
red implementada.
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CAPITULO I
DESCRIPCION INSTITUCIONAL
1.1. MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) es la institución pública del Órgano
Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, encargada de definir e implementar políticas
para promover, facilitar, normar y articular el desarrollo rural integral agropecuario,
forestal, acuícola y de la coca, de forma sustentable, e impulsar en el país una nueva
estructura de tenencia y acceso a la tierra y bosques, generando empleo digno en beneficio
de productores, comunidades y organizaciones económicas campesinas, indígenas y sector
empresarial, bajo los principios de calidad, equidad, inclusión, transparencia, reciprocidad e
identidad cultural, en busca de la seguridad y soberanía alimentaria, para Vivir Bien.
1.2. BASE LEGAL INSTITUCIONAL
La estructura del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), en el transcurso de su
vida institucional, ha experimentado diversas modificaciones debido a cambios de gobierno
y enfoques en la conducción del mismo. En el transcurso del tiempo, tuvo diferentes
denominaciones como: Ministerio de Colonias, Ministerio de Agricultura, Colonización e
Inmigración, Ministerio de Economía Nacional, Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Riegos, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y Ministerio de Asuntos
Campesinos y Agropecuarios.
La estructura del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) ha sufrido en el
tiempo, variaciones en función al cumplimiento de disposiciones legales emanadas más que
responder a las necesidades técnicas específicas de la entidad; es así que la Resolución
Ministerial N° 1104 del 21 de octubre de 2013, es la última normativa legal que deja
definida la estructura de esta Cartera de Estado.
1.3. MISIÓN
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) es la institución pública del Órgano
Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, encargada de definir e implementar políticas
para promover, facilitar, normar y articular el desarrollo rural integral agropecuario,
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forestal, acuícola y de la coca, de forma sustentable, e impulsar en el país una nueva
estructura de tenencia y acceso a la tierra y bosques, generando empleo digno en beneficio
de productores, comunidades y organizaciones económicas campesinas, indígenas y sector
empresarial, bajo los principios de calidad, equidad, inclusión, transparencia, reciprocidad e
identidad cultural, en busca de la seguridad y soberanía alimentaria, para Vivir Bien.
1.4. VISIÓN
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) es la institución pública reconocida
como líder del Sector que ha logrado el desarrollo agropecuario con soberanía alimentaria,
de forma integral y sustentable, generando productos de su competencia con calidad y valor
agregado; para ello cuenta con personal, competente, comprometido y solidario que trabaja
para productores agropecuarios, comunidades y organizaciones económicas campesinas e
indígenas y sector empresarial.
1.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) tiene los siguientes objetivos
estratégicos Institucionales:
• Consolidar el proceso de saneamiento, acceso, distribución, redistribución de la
tierra y de la autogestión comunitaria del territorio en el marco del Plan de
Desarrollo Sectorial y el Plan Nacional de Desarrollo.
• Integral y sustentable, a favor de los productores rurales, comunidades indígenas y
pueblos originarios.
•

Promover el desarrollo integral con coca y la revalorización de la hoja de coca, en el
marco de la concertación social.

• Asegurar la asignación de recursos financiero suficientes para el logro de resultados
de impacto del MDRyT garantizando la soberanía alimentaria.
• Promover espacios de concertación y coordinación pública y privada con entidades
a nivel nacional, departamental, municipal y con organizaciones Productivas,
sociales vinculadas al desarrollo agropecuario y rural.
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• Fortalecer la gestión y capacidad institucional del MDRyT para el logro de los
objetivos.
1.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INSTITUCIONAL
El ministerio de desarrollo rural y tierras cuenta con la siguiente estructura:

Figura 1: Estructura Organizacional Institucional
Fuente: Extracción del Plan Estratégico del MDRyT

El viceministerio de tierras y viceministerio de coca y desarrollo integral, cuentan con su
propio personal de área de sistemas que cuentan con su propio correo electrónico y dominio
por lo cual no se ofrece el servicio para estos viceministerios.
1.7. DEPENDENCIA DE LA UNIDAD DE SISTEMAS
La dirección General De Asuntos Administrativos logra una administración eficaz y
eficiente de los recursos humanos, económicos y materiales del Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras a través de las actividades administrativas, presupuestarias y económicofinancieras, a fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales.
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Por lo cual la Unidad de Sistemas es dependiente de La dirección General De Asuntos
Administrativos, y así tener todos los sistemas automatizados con un buen desempeño
laboral de cada profesional que hay en la en la unidad.
1.7.1. OBJETIVO DE LA UNIDAD DE SISTEMAS
Administrar la planificación, el diseño, el desarrollo, la implementación, el mantenimiento
y la seguridad de los sistemas informáticos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
(MDRyT), que satisfagan sus requerimientos, a objeto de lograr una automatización y
control de operaciones de la institución.
1.7.2. ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DE SISTEMAS
El siguiente organigrama se ve de donde pertenece la unidad de sistemas:
Dirección General De
Asuntos
Administrativos

Unidad
Financiera

Area de
Contabilidad

Unidad de
Sistemas

Unidad de
Administracion
y Personal
Area de
Servidores

Area de
Desarrollo

Area de Soporte
Tecnico

Area de
Redes

Área de
Electrónica

Area de
Presupuestos
Area de
Activos Fijos

Área de Bienes y
Servicios

Técnico en Administración
de Redes de Comunicación
y Sistemas Informáticos

Figura 2: Organigrama de la Dirección general de Asuntos Administrativos
Fuente: Extracción del Manual de Organización y Funciones (MOF)

1.7.3. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Técnico en Administración de Redes de Comunicación y Sistemas Informáticos
1.7.4. OBJETIVO DEL PUESTO
Implementar y administrar la infraestructura de las redes de comunicación, para el servidor
público del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyt), asi mismo brindad soporte
técnico en los sistemas informáticos.
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1.7.5. TAREAS RECURRENTES
• Mejorar y mantener una adecuada infraestructura de información y comunicación
dentro del MDRyT.
• Implementación de cableado estructurado en las diversas unidades del MDRyT y
comprobar fallas de red en el cableado estructurado.
• Configuraciones para segmentación y direccionamiento IP.
• Realizar el mantenimiento preventivo de las líneas de transmisión.
• Revisar reportes de sistemas de Red LAN y de internet. Actualizar y pugnar las
listas de la Red.
• Instalación de líneas de telefónicas para los funcionarios.
• Instalación y configuración de cámaras de vigilancia.
• Dar apoyo técnico informático.
• Realizar el mantenimiento de todos los equipos electrónicos en la parte hardware.
• Brindar soporte técnico y apoyo en el software que manejan los usuarios del
MDRyT.
• 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
• Administrar los Servicios Informáticos, modificar cuentas, contraseñas y
atribuciones del usuario.
• Coordinar y asesorar en la adquisición de software, infraestructura digital y equipos
informáticos con bienes y servicios.
• Administrar los sistemas implementados en el MDRyT.
• Capacitar a los funcionarios en uso de la tecnología de la información.
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CAPITULO II
DESCRIPCIÓN Y MARCO TEÓRICO
2.1 SECCIÓN DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras es una edificación antigua que no tiene un
enlace de fibra óptica con sus edificios adyacentes y no tiene instalación de cableado
estructurado; debido a que estas edificaciones fueron prestadas al Ministerio de Medio
ambiente y Agua (MMAyA), al trasladarse esta entidad a su nueva edificación recogieron
todo el material de comunicación y el equipamiento electrónico que se encontraba ese esos
ambientes.
Es así, que por decisión del señor ministro del MDRyT, en ejercicio de sus funciones,
instruye hacer nuevos programas incorporando a los edificios adyacentes, siendo necesario
la implementación de nuevos medios de comunicación para tener una excelente
transferencia de datos entre edificios.
2.2 SECCIÓN PROPOSITIVA DEL PROBLEMA
La unidad de sistemas tiene el propósito de hacer una mejor comunicación, desde el Switch
principal que se encuentra en el edificio central hasta los edificios adyacentes que no
cuentan comunicación de datos y tampoco con medios de comunicación.
Por lo que se realizará la implementación de un enlace de fibra óptica hasta estas
edificaciones, también se hará el diseño e implementación de una red local para cada
edificio con medios de comunicación en el gabinete con sus dispositivos electrónicos, el
cual hará la transición y recepción de datos en todo el edificio.
De tal manera se garantizará el funcionamiento de la red en estos edificios con los
siguientes beneficios:
• Tener una mejor comunicación entre edificios sin pérdida de datos.
• Recepciónar y transmitir datos de cada servidor público.
• Costos reducidos en la implementación de enlace de fibra óptica y cableado
estructurado.
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2.3 JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE TRABAJO
Se requiere un enlace con la fibra óptica, punto a punto; esta línea deberá estar totalmente
dedicada al acceso ilimitado y continuo sin inconvenientes, consiguiendo un mayor ancho
de banda en la red local, mejorando la productividad de los servidores públicos y
minimizando la utilización de recursos informáticos, para el envío y recepción de paquetes
de información.
También es necesario el diseño de la red de datos e implementación de nuevos medios de
comunicación para tener bajo norma la estructura de nuevas tecnologías y así no tener
limitaciones en el desarrollo tecnológico de las unidades desconcentras, porque en la
actualidad los medios de comunicación buscan integrar varios servicios; de esta manera la
comunicación de transmisión y recepción de datos debe ser segura y flexible hacia la red
local en ambos edificios.
2.4. OBJETIVOS
2.4.1. OBJETIVO PRINCIPAL
Realizar la implementación de un enlace de fibra óptica para ampliar la red local en las
unidades desconcentradas, desde el edificio central hasta los bloques adyacentes, a partir
del diseño e implementación de nuevos medios de comunicación para la red local, para una
comunicación eficiente y confiable, para los diferentes sistemas que se manejan en el
MDRyT.
2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Realizar el diseño del enlace de fibra óptica entre el edificio principal con el bloque
edificio Pozo y edificio Pacú.
• Implementar el tendido del cable de fibra óptica del edificio Pozo y edificio Pacú.
• Implementar nuevos medios de comunicación con todos los equipos y protocolos
necesarios, para una comunicación estable y compatible con los servicios actuales y
futuros.
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• Efectuar los empalmes mecánicos y por fusión en los extremos del cable de fibra
óptica.
• Segmentar la red en grupos de trabajo, mediante sub redes y Vlans, para que la red
trabaje de manera más óptima.
• Realizar el diseño del cableado estructurado de la red de datos con los estándares
establecidos en las normas internacionales para el edificio Pozo y el edificio Pacú.
2.5 MARCO TEORICO
2.5.1 FIBRA ÓPTICA (F.O.)
La fibra óptica es un medio de transmisión, empleado habitualmente en redes de
datos y telecomunicaciones,

consistente

transparente, vidrio o materiales

plásticos,

en
por

un hilo muy
el

que se

fino

de

material

envían pulsos de luz que

representan los datos a transmitir. El haz de luz queda completamente confinado y se
propaga por el interior de la fibra con un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite
de reflexión total, en función de la ley de Snell. La fuente de luz puede ser un láser o
también diodo led.
Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran
cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades similares a las de la radio y
superiores a las de un cable convencional. Son el medio de transmisión por cable más
avanzado, al ser inmune a las interferencias electromagnéticas, y también se utilizan para
redes locales donde se necesite aprovechar las ventajas de la fibra óptica sobre otros medios
de transmisión. (Matt ,1999).
2.5.1.1 COMUNICACIONES CON FIBRA ÓPTICA (F.O.)
La fibra óptica se emplea como medio de transmisión en redes de telecomunicaciones ya
que por su flexibilidad los conductores ópticos pueden agruparse formando cables. Las
fibras usadas en este campo son de plástico o de vidrio y algunas veces de los dos tipos. Por
la baja atenuación que tienen, las fibras de vidrio son utilizadas en medios interurbanos
(Herrera,2001).
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2.5.1.2 FUNCIONAMIENTO DE LA FIBRA ÓPTICA (F.O.)
Los principios básicos de su funcionamiento se justifican aplicando las leyes de la óptica
geométrica, principalmente, la ley de la refracción (principio de reflexión interna total) y
la ley de Snell.
Su funcionamiento se basa en transmitir por el núcleo de la fibra un haz de luz, tal que este
no atraviese el revestimiento, sino que se refleje y se siga propagando. Esto se consigue si
el índice de refracción del núcleo es mayor al índice de refracción del revestimiento, y
también si el ángulo de incidencia es superior al ángulo límite (Yousif, 2009).
2.5.1.3 VENTAJAS DE LA FIBRA ÓPTICA (F.O.)
• Una banda de paso muy ancha, lo que permite flujos muy elevados (del orden del
GHz).
• Pequeño tamaño, por lo tanto, ocupa poco espacio.
• Gran ligereza, el peso es del orden de algunos gramos por kilómetro, lo que resulta
unas nueve veces menos que el de un cable convencional.
• Inmunidad total a las perturbaciones de origen electromagnético, lo que implica una
calidad de transmisión muy buena, ya que la señal es inmune a las tormentas,
chisporroteo...
• Gran seguridad: la intrusión en una fibra óptica es fácilmente detectable por el
debilitamiento de la energía lumínica en recepción, además, no irradia nada, lo que
es particularmente interesante para aplicaciones que requieren alto nivel de
confidencialidad.
• No produce interferencias.
• Insensibilidad a las señales parásitas, lo que es una propiedad principalmente
utilizada en los medios industriales fuertemente perturbados (por ejemplo, en los
túneles del metro). Esta propiedad también permite la coexistencia por los mismos
conductos de cables ópticos no metálicos con los cables de energía eléctrica.
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• Atenuación muy pequeña independiente de la frecuencia, lo que permite salvar
distancias importantes sin elementos activos intermedios. Puede proporcionar
comunicaciones hasta los 70 km antes de que sea necesario regenerar la señal,
además, puede extenderse a 150 km utilizando amplificadores láser.
• Gran resistencia mecánica, lo que facilita la instalación.
• Resistencia al calor, frío y corrosión.
• Facilidad para localizar los cortes gracias a un proceso basado en la reflectometria,
lo que permite detectar rápidamente el lugar donde se hará la reparación de la
avería, simplificando la labor de mantenimiento.
• Factores ambientales (Yousif, 2009).
2.5.1.4 DESVENTAJAS DE LA FIBRA ÓPTICA (F.O.)
A pesar de las ventajas antes enumeradas, la fibra óptica presenta una serie de desventajas
frente a otros medios de transmisión, siendo las más relevantes las siguientes:
• La alta fragilidad de las fibras.
• Necesidad de usar transmisores y receptores más costosos.
• Los empalmes entre fibras son difíciles de realizar, especialmente en el campo, lo
que dificulta las reparaciones en caso de ruptura del cable.
• No puede transmitir electricidad para alimentar repetidores intermedios.
• La necesidad de efectuar, en muchos casos, procesos de conversión eléctrica-óptica.
• La fibra óptica convencional no puede transmitir potencias elevadas.5
• No existen memorias ópticas.
• La fibra óptica no transmite energía eléctrica, esto limita su aplicación donde el
terminal de recepción debe ser energizado desde una línea eléctrica. La energía debe
proveerse por conductores separados.
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• Las moléculas de hidrógeno pueden difundirse en las fibras de silicio y producir
cambios en la atenuación. El agua corroe la superficie del vidrio y resulta ser el
mecanismo más importante para el envejecimiento de la fibra óptica.
• Incipiente normativa internacional sobre algunos aspectos referentes a los parámetros
de los componentes, calidad de la transmisión y pruebas (Yousif, 2009).

2.5.1.5 FIBRA MULTIMODO
Una fibra multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un
modo o camino. Esto supone que no llegan todos a la vez. Una fibra multimodo puede tener
más de mil modos de propagación de luz. Las fibras multimodo se usan comúnmente en
aplicaciones de corta distancia, menores a 2 km, es simple de diseñar y económico.
El núcleo de una fibra multimodo tiene un índice de refracción superior, pero del mismo
orden de magnitud, que el revestimiento. Debido al gran tamaño del núcleo de una fibra
multimodo, es más fácil de conectar y tiene una mayor tolerancia a componentes de menor
precisión.
Dependiendo el tipo de índice de refracción del núcleo, tenemos dos tipos de fibra
multimodo:
• Índice escalonado: en este tipo de fibra, el núcleo tiene un índice de refracción
constante en toda la sección cilíndrica, tiene alta dispersión modal.
• Índice gradual: mientras en este tipo, el índice de refracción no es constante, tiene
menor dispersión modal y el núcleo se constituye de distintos materiales.
Además, según el sistema ISO 11801 para clasificación de fibras multimodo según su
ancho de banda se incluye el pichar (multimodo sobre láser) a los ya existentes OM1 y
OM2 (multimodo sobre LED).
• OM1: Fibra 62.5/125 µm, soporta hasta Gigabit Ethernet (1 Gbit/s), usa led como
emisores.
• OM2: Fibra 50/125 µm, soporta hasta Gigabit Ethernet (1 Gbit/s), usa led como
emisores.
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• OM3: Fibra 50/125 µm, soporta hasta 10 Gigabit Ethernet (300 m), usa láser
(VCSEL) como emisores.
• Bajo OM3 se han conseguido hasta 2000 MHz km (10 Gbit/s), es decir, una
velocidad 10 veces mayor que con OM1 (Yousif, 2009).
2.5.1.6 CABLE DE ESTRUCTURA AJUSTADA
Es un cable diseñado para instalaciones en el interior de los edificios, es más flexible y con
un radio de curvatura más pequeño que el que tienen los cables de estructura holgada.
Contiene varias fibras con protección secundaria que rodean un miembro central de
tracción, todo ello cubierto de una protección exterior. Cada fibra tiene una protección
plástica extrusionada directamente sobre ella, hasta alcanzar un diámetro de 900 µm
rodeando al recubrimiento de 250 µm de la fibra óptica. Esta protección plástica además de
servir como protección adicional frente al entorno, también provee un soporte físico que
serviría para reducir su coste de instalación al permitir reducir las bandejas de empalmes
(Yousif, 2009).
2.5.1.7 ATENUACIÓN EN LOS CABLES DE FIBRA ÓPTICA (F.O.)
A la pérdida de potencia a través del medio se conoce como Atenuación, es expresada en
decibelios, con un valor positivo en dB, es causada por distintos motivos, como la
disminución en el ancho de banda del sistema, velocidad, eficiencia. La fibra de tipo
multimodal, tiene mayor pérdida debido a que la onda luminosa se dispersa originada por
las impurezas. Las principales causas de pérdida en el medio son:
Pérdidas por absorción. Ocurre cuando las impurezas en la fibra absorben la luz, y esta se
convierte en energía calorífica; las pérdidas normales van de 1 a 1000 dB/km.
Pérdida de Rayleigh. En el momento de la manufactura de la fibra, existe un momento
donde no es líquida ni sólida y la tensión aplicada durante el enfriamiento puede provocar
microscópicas irregularidades que se quedan permanentemente; cuando los rayos de luz
pasan por la fibra, estos se difractan haciendo que la luz vaya en diferentes direcciones.
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Dispersión cromática. Esta dispersión sólo se observa en las fibras tipo unimodal, ocurre
cuando los rayos de luz emitidos por la fuente y se propagan sobre el medio, no llegan al
extremo opuesto en el mismo tiempo; esto se puede solucionar cambiando el emisor fuente.
Pérdidas por radiación. Estas pérdidas se presentan cuando la fibra sufre de dobleces, esto
puede ocurrir en la instalación y variación en la trayectoria, cuando se presenta
discontinuidad en el medio.
Dispersión modal. Es la diferencia en los tiempos de propagación de los rayos de luz.
Pérdidas por acoplamiento. Las pérdidas por acoplamiento se dan cuando existen uniones
de fibra, se deben a problemas de alineamiento (Regis,2001).
2.5.1.8 TRABAJOS PREVIOS AL TENDIDO DEL CABLE
Previo a la realización del tendido de cable de fibra óptica son necesarias las siguientes
acciones:
• CUIDADO GENERAL DEL CABLE
El cable deberá manejarse con cuidado para no deteriorar ni sus propiedades ni las de la
fibra. No se tensionará en ningún momento el cable, ni se deformará con abrazaderas,
bridas, soportes etc. En caso de tener que atar el cable se tendrá especial cuidado en no
deformar la cubierta.
Se evitará aplicar presiones puntuales no homogéneas sobre la fibra. Si se almacena se
dejará en forma de “ocho” en un sitio plano asegurando que los radios de curvatura son
mayores que el radio mínimo especificado por el fabricante (Herrizaingo, 2004).

Figura 3: Desenvuelva y Distribuya en Circulación de OCHO
Fuente:www.google.com/search?biw=1280&bih=913&tbm=isch&sa=1&ei=vhW7G3FMOn5gKCu5n4Dw&
q=fibra+opticaCirculaci%C3%B3n+de+OCHO&oq=ffHhSZ29onITc8M:
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2.5.1.9. HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA (F.O.)
Este conjunto de herramientas que contiene todo lo necesario para garantizar un buen
trabajo en la instalación de red de fibra óptica. Consta de los siguientes productos:
• Lápiz cortador de FO.
• Herramienta peladora NO-NIK 203micras.
• Herramienta peladora SIEMENS 250micras.
• Herramienta pelacables 0,6-2,6.
• Herramienta para cortar kevlar-cizalla.
• Herramienta de crimpar (conectores ST, SC y FC).
• Disco de pulido metálico universal (Conectores ST, SC y FC).
• Microscopio de Fibra Óptica rango 100x-150x (incluye adaptador ST-SC).
• Soporte de vidrio para el pulido de los conectores.
• Soporte de goma para pulido de conectores.
• Dispensador de alcohol.
• Caja de servilletas.
• Bote de alcohol isopropílico (250cc)
• Kit activador + adhesivo de resina en frío.
• Jeringuilla (10 unidades).
• Agujas (20 unidades).
• Lija de pulido de carburo de silicio 5micras adhesiva (paquete de 10 unidades).
• Lija de pulido de carburo de silicio 1micra adhesiva (paquete de 20 unidades).
• Lija de pulido de carburo de silicio 0,3micras no adhesiva (paquete de 20 unidades).

Figura 4: Maletín de herramientas de F.O.
Fuente: Informe Técnico Sistemas 010/2017-MDRyT
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El Maletín de Conectorización de Fibra Óptica de Openet ICS contiene todas las
herramientas necesarias para preparar y conectar los cables y conectores ópticos, así como
un microscopio 100x para realizar la primera inspección visual de los mismos. Permite el
montaje en campo de conectores para fibra óptica ST, SC & FC, sin necesidad de horno de
curado ni herramientas especiales; igualando el nivel de calidad y las características ópticas
de los conectores montados con epoxy: son conectores muy estables, fiables y tienen una
gran durabilidad (Marquez,2008).
2.5.1.10 MATERIALES Y DISPOSITIVOS DE RED
2.5.1.10.1 FIBRA ÓPTICA
Para la fibra óptica multimodo es necesario de 50/125 micras de índice gradual. Estas fibras
están diseñadas para ser utilizadas en 850, 953 y 1300nm. Adecuadas para su uso en
aplicaciones de cableado con las redes de área local (LAN) con datos y voz, utilizando led,
cvsel o laser fabry perot (Optral, 2008).

Figura 5: Fibra Óptica de 6 Hilos multimodo
Fuente:https://www.telecocable.com/blog/fibra-optica-multimodo-vs- monomodo/547

2.5.1.10.2 MEDIA CONVERTER
Los conversores de Ethernet a fibra permiten establecer conexiones de equipos UTP
Ethernet de cobre a través de un enlace de fibra óptica para aprovechar las ventajas de la
fibra, entre las que figuran las siguientes:
• Ampliación de los enlaces para cubrir distancias mayores mediante cable de fibra
óptica
• Protección de datos frente al ruido y las interferencias
• Preparación de su red para el futuro con capacidad de ancho de banda adicional
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Las conexiones Ethernet de cobre presentan una limitación de transmisión de datos de tan
sólo 100 metros cuando se utiliza cable UTP (par trenzado no blindado). Mediante el uso de
una solución de conversión de Ethernet a fibra, ahora es posible utilizar cable de fibra
óptica para ampliar este enlace y cubrir una mayor distancia.
También se puede utilizar un conversor de Ethernet a fibra cuando existe un alto nivel de
interferencias electromagnéticas o EMI, un fenómeno bastante habitual en plantas
industriales. Estas interferencias pueden provocar interrupciones en los enlaces Ethernet de
cobre. Sin embargo, los datos transmitidos a través de cable de fibra son completamente
inmunes a este tipo de ruido. En consecuencia, un conversor de Ethernet a fibra le permite
interconectar sus dispositivos Ethernet de cobre a través de fibra, lo que garantiza una
transmisión de datos óptima en toda la planta (Follow, 2016).

Figura 6: Media Converter
Fuente: https://www.trendnet.com/langsp/products/gigabit-fiber-converter/tfc-1000msc

2.5.1.10.3 EQUIPO FUSIONADOR
La fusionadora de fibra óptica es una máquina de alto rendimiento que se utiliza para
empalmar o unir dos fibras ópticas en sus extremos por medio de un proceso
llamado fusión. El objetivo de la fusionadora es lograr que los dos hilos se fusionen entre sí
para logar una unión íntima entre ambos extremos, que la unión quede perfecta y que se
logre la menor cantidad de potencia óptica. La fusión se logra por medio de un arco
eléctrico producido por dos electrodos. Cada fabricante tiene su propia recomendación
respecto al cambio de electrodos, (2000 a 4000 arcos) (Esteban, 2017).
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Figura 7: Fusionador de Fibra Óptica Fsm 60s
Fuente: Informe técnico Sistemas 010/2017-MDRyT

2.5.1.10.4 TIPOS DE EMPALMES.
Existen dos tipos de empalmes: empalme mecánico y empalme por fusión.
• empalme mecánico.
Consiste en alinear las fibras en un soporte que permita fijarlas mecánicamente o mediante
pegamento. Los empalmes mecánicos se utilizan principalmente en fibras multimodo,
aunque también se pueden utilizar con fibras monomodo,
• Empalme por fusión.
Consiste en unir las dos fibras fundiendo el material de sus puntas mediante la aplicación
de una fuente calorífica, que suele estar compuesta por dos electrodos entre los cuales se
produce un arco eléctrico cuando se les aplica una fuente de alta tensión de 4000 a 5000
voltios con corriente controlada.
La máquina realiza como funciones principales: aproximación de las fibras, lineamiento,
fusión, cálculo de pérdidas estimadas, las máquinas disponen de un calefactor integrado que
permite colocar el protector al empalme (Pedro, 2016).
2.5.1.10.5 CAJAS DE EMPALME Y CAJAS PARA LA CURVATURA
• Cajas de empalme
La caja terminal para fibra óptica de 6 hilos permite conectar cables de distribución vertical
o acometidas ópticas para redes FTTH. Pueden ser instaladas fácilmente en muros al
interior de las ediﬁcaciones gracias a su diseño y tamaño.
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La Caja Terminal es impermeable, resistente al impacto, con protección Ultravioleta. Su
bandeja de empalme almacena hasta 6 fusiones y 1 splitter pasivo 1 x 4

Figura 8: Caja de Empalme
Fuente: Informe técnico Sistemas 098/2017- MDRyT

• Cajas de para la curvatura
Para el tendido de cable de la Fibra debemos tener en cuenta las cajas de paso para hacer las
curvaturas para que tengan radio mínimo y así no tener atenuación en la fibra (Herrizaingo,
2004).

Figura 9: Caja de Paso
Fuente:www.google.com/search?q=cajas+de+paso+para+fibra&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK
EwjZ1Pi4v8DeAhUN4VMKHSPZBjY:

2.5.1.10.6 CONECTORES SC (CONECTOR DE SUSCRIPTOR)
En la actualidad existen una gran variedad de conectores usados para la terminación y
comunicaciones de la fibra óptica. Pero describiremos los más populares en el mercado.
Entre ellos tenemos:
Conector de bajas pérdidas, muy usado en instalaciones de SM y aplicaciones de Redes y
CATV.
El funcionamiento esquemático de este tipo de conector se muestra en la figura 10
(Marques, 2013).
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Figura 10: Conector Multimodo SC (Conector de suscriptor)
Fuente:www.google.com/search?biw=1280&bih=913&tbm=isch&sa=1&ei=OfDhWrFcWq5gKGtJ3
oCQ&q=Conector+de+suscriptor+Fibra+%C3%93ptica&oq=Conector+de+suscriptor+Fibra0...1c.1.64.img..0
.1.145...0j0i67k1.0.VV04M9k2wKg#imgrc=XTFJDTXI0vPyBM:

En la figura 22 puede verse que la fibra que queremos conectorizar, llamada aquí fibra
insertada, es fijada por un tubo guía y su extremo acaba en un espacio relleno de gel
adaptador de índice próximo al extremo de una fibra ya instalada en la férula y
convenientemente pulida.
2.5.2 REDES DE COMUNICACIÓN
Una red de computadoras, también llamada red de telecomunicaciones, es un conjunto de
equipos de informática y software que se encuentran conectados entre ellos de la mano de
dispositivos de tipo físico que envían y reciben impulsos eléctricos u ondas constantemente,
o en todo caso cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de
compartir información, recursos informáticos y ofrecer servicios para el beneficio del
usuario.
2.5.2.1 TIPOS DE TRANSMISIÓN
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.
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• 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 (Uazuay, 2003).
2.5.2.2 CLASIFICACIÓN
En forma independiente la tecnología utilizada, las redes de datos pueden ser clasificadas
según el alcance o tamaño de las mismas:
• Una red de area personal (PAN) es aquella red que interconecta computadoras
situadas cerca de una persona, mientras que una red LAN favorece el intercambio
de datos en una zona pequeña (como una oficina o un edificio).
• Red de Área Local (LAN): Las redes de área local suelen ser una red limitada la
conexión de equipos dentro de un único edificio, oficina o campus, la mayoría son
de propiedad privada.
• Red de Área Extensa (WAN): Las Redes de área extensa son aquellas que
proporcionen un medio de transmisión a lo largo de grandes extensiones geográficas
(regional, nacional e incluso internacional). Una red WAN generalmente utiliza
redes de servicio público y redes privadas y que pueden extenderse alrededor del
globo (Uazuay, 2003).
2.5.2.3 MODELO TCP/IP
Para poder aplicar el modelo TCP/IP en cualquier equipo, es decir, independientemente del
sistema operativo, el sistema de protocolos TCP/IP se ha dividido en diversos módulos.
Cada uno de éstos realiza una tarea específica. Además, estos módulos realizan sus tareas
uno después del otro en un orden específico, es decir que existe un sistema estratificado.
Ésta es la razón por la cual se habla de modelo de capas.
El término capa se utiliza para reflejar el hecho de que los datos que viajan por la red
atraviesan distintos niveles de protocolos. Por lo tanto, cada capa procesa sucesivamente los
datos (paquetes de información) que circulan por la red, les agrega un elemento de
información (llamado encabezado) y los envía a la capa siguiente (Carlos, 2016).
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Está compuesto por cuatro capas o niveles, cada nivel se encarga de determinados aspectos
de la comunicación y a su vez brinda un servicio específico a la capa superior. Estas capas
son:

Figura 11: Capaz del Modelo TCP/IP
Fuente: Fuente: http://elcuadernodejhonny.files.wordpress.com/2011/10/figura2-1.jpg

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 (Carlos, 2016).
2.5.2.4 MODELO OSI
El modelo OSI lo desarrolló allá por 1984 la organización ISO (International Organization
for Standarization). Este estándar perseguía el ambicioso objetivo de conseguir
interconectar sistema de procedencia distinta para que esto pudieran intercambiar
información sin ningún tipo de impedimentos debido a los protocolos con los que estos
operaban de forma propia según su fabricante.
El modelo OSI está conformado por 7 capas o niveles de abstracción. Cada uno de estos
niveles tendrá sus propias funciones para que en conjunto sean capaces de poder alcanzar
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su objetivo final. Precisamente esta separación en niveles hace posible la intercomunicación
de protocolos distintos al concentrar funciones específicas en cada nivel de operación.
Otra cosa que debemos tener muy presente es que el modelo OSI no es la definición de una
topología ni un modelo de red en sí mismo. Tampoco especifica ni define los protocolos
que se utilizan en la comunicación, ya que estos están implementados de forma
independiente a este modelo. Lo que realmente hace OSI es definir la funcionalidad de
ellos para conseguir un estándar.
Los servicios que brindan las capas de la figura son:
• La capa de aplicación: proporciona los servicios utilizados por las aplicaciones para
que los usuarios se comuniquen a través de la red. Es el nivel más cercano al
usuario.
• La capa de presentación: define el formato de los datos que se van a intercambiar
entre las aplicaciones, ofreciendo un conjunto de servicios para la transformación de
datos.
• La capa de sesión: proporciona los mecanismos para controlar el diálogo entre las
aplicaciones de los sistemas finales: abre, mantiene y cierra la sesión entre dos
sistemas.
• La capa de transporte: permite intercambiar datos entre sistemas finales, dividiendo
el mensaje en varios fragmentos. El servicio de transporte puede ser orientado o no
orientado a conexión, tomando en cuenta la unidad de transferencia máxima
(MTU).
• La capa de red: se encarga de definir el camino que seguirán los datos desde el
origen hasta su destino a través de una o más redes conectadas mediante
dispositivos de enrutamiento (router).
• La capa de enlace de datos: se ocupa del direccionamiento físico dentro de cualquier
topología de red, esta capa nos permite activar, mantener y deshabilitar la conexión,
así como la notificación de errores.
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• La capa física: controla las señales por donde viajaran los datos (cable de par
trenzado, fibra óptica, radio frecuencia) (José, 2016).

Figura 12: Capaz del Modelo OSI
Fuente: http://neo.lcc.uma.es/evirtual/cdd/graficos/nivosi.gif

2.5.2.5 COMPARACIÓN ENTRE OSI Y TCP/IP
Indudablemente, ambos modelos son de gran importancia al momento de estudiar las
comunicaciones en redes, ya que definen la comunicación por medio de una arquitectura
basada en capas (ver Figura 8). Sin embargo, existen algunas características entre uno y
otro que los hacen diferentes, aunque el propósito para el que fueron creados sea el mismo.
En lo que se refiere al modelo OSI, se trata de un conjunto de siete capas, siendo la capa de
aplicación la más cercana al usuario y la capa física la más alejada a él. En cada una de sus
capas se ofrece un servicio que contribuye con una parte de la comunicación, dicho servicio
es implementado a través de un protocolo y la manera de comunicarse con sus capas
adyacentes es llevada a cabo mediante el establecimiento de una interfaz, es decir, la capa n
solo puede comunicarse con las capas n-1 y n+1, siendo la capa física la que realmente
conecta a ambas máquinas, ya que es a través de esta donde fluyen los mensajes en forma
de bits.
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Figura 13: Comparación de entre el modelo TCP/IP y OSI
Fuente: https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/huejutla/n10/multimedia/r1/r1_8.jpg

Durante el envío de un mensaje desde una máquina A hacia otra máquina B, el mensaje
debe iniciar su viaje desde la capa de aplicación de la maquina A, hacer un descenso en
cada una de sus capas hasta llegar a la capa física (encapsulamiento). Una vez que esto
sucede, el mensaje debe viajar por el medio (en forma de señales eléctricas o
electromagnéticas) hasta llegar a la maquina B, donde será recibido por la capa física y
transferido

a

sus

capas

superiores

para

llevar

a

cabo

el

proceso

inverso

(desencapsulamiento), la transmisión concluye cuando el mensaje llega a la capa de
aplicación en B (Tolosa, 2014).
2.5.2.6 REDES LAN
Se conoce como red a la estructura que tiene un patrón característico, el cual permite
vincular sus diversos componentes. A partir de este significado, puede hablarse de
diferentes tipos de redes.
Una red informática es aquella que está formada por computadoras (ordenadores),
periféricos y otros dispositivos que se encuentran interconectados para que puedan
compartir sus recursos. De acuerdo al modo de interconexión, a la relación entre los
elementos y a otras cuestiones, se pueden clasificar las redes informáticas de distintas
formas.
Entre las redes informáticas se encuentra la llamada red LAN, una sigla que refiere a Local
Area Network (Red de Área Local). Estas redes vinculan computadoras que se hallan en un
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espacio físico pequeño, como una oficina o un edificio. La interconexión se realiza a través
de un cable o de ondas (Ana,2014).
2.5.2.6.1 TIPOS DE TOPOLOGÍA DE RED
La topología de red se define como la cadena de comunicación usada por los nodos que
conforman una red para comunicarse. Un ejemplo claro de esto es la topología de árbol, la
cual es llamada así por su apariencia estética, por la cual puede comenzar con la inserción
del servicio de internet desde el proveedor, pasando por el router, luego por un switch y
este deriva a otro switch u otro router o sencillamente a los hosts (estaciones de trabajo), el
resultado de esto es una red con apariencia de árbol porque desde el primer router que se
tiene se ramifica la distribución de internet dando lugar a la creación de nuevas redes o
subredes tanto internas como externas. Además de la topología estética, se puede dar una
topología lógica a la red y eso dependerá de lo que se necesite en el momento (Posted,
2010).

Figura 14: Topología de RED
Fuente: http://247tecno.com/wp-content/uploads/2017/11/partes.png

2.5.2.6.2 TOPOLOGÍA DE BUS
Una topología de bus usa solo un cable backbone que debe terminarse en ambos extremos.
Todos los host se conectan directamente a este backbone. Su funcionamiento es simple y es
muy fácil de instalar, pero es muy sensible a problemas de tráfico, y un fallo o una rotura en
el cable interrumpe todas las transmisiones (Posted, 2010).
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Figura 15:Topología Bus
Fuente: http://247tecno.com/wp-content/uploads/2017/11/BUS-1.png

2.5.2.6.3 TOPOLOGÍA ESTRELLA
La topología en estrella conecta todos los nodos con un nodo central. El nodo central
conecta directamente con los nodos, enviándoles la información del nodo de origen,
constituyendo una red punto a punto. Si falla un nodo, la red sigue funcionando, excepto si
falla el nodo central, que las transmisiones quedan interrumpidas (Posted, 2010).

Figura 16: Topología Estrella
Fuente: http://247tecno.com/wp-content/uploads/2017/11/TOPOLOGIA-DE-RED5.png

2.5.2.6.4 TOPOLOGÍA ANILLO
La topología de anillo conecta los nodos punto a punto, formando un anillo físico y consiste
en conectar varios nodos a una red que tiene una serie de repetidores. Cuando un nodo
transmite información a otro la información pasa por cada repetidor hasta llegar al nodo
deseado. El problema principal de esta topología es que los repetidores son unidireccionales
(siempre van en el mismo sentido). Después de pasar los datos enviados a otro nodo por
dicho nodo, continúa circulando por la red hasta llegar de nuevo al nodo de origen, donde
es eliminado. Esta topología no tiene problemas por la congestión de tráfico, pero si hay
una rotura de un enlace, se produciría un fallo general en la red (Posted, 2010).
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Figura 17: Topología Anillo
Fuente: https://es.ccm.net/contents/256-topologia-de-red

2.5.2.7 HARDWARE PARA REDES DE COMUNICACIONES DE DATOS
Existen diferentes tipos de dispositivos de interconexión de redes, que se pueden dividir en
seis categorías: hosts, repetidores, concentradores, conmutadores y routers. Cada uno de
estos equipos está conectado a uno o varios de los niveles del modelo OSI (Unesr, 2012).
2.5.2.7.1 HOST
Un host no es más que un nodo, un ordenador o un conjunto de ellos, que ofrecen servicios,
datos... al resto de ordenadores conectados a la red, sea esta local o global como internet.
En el caso de redes locales, el host suele coincidir con el ordenador central que controla la
red. (Unesr, 2012).
2.5.2.7.2 REPETIDORES
Cuando establecemos una conexión de Red debemos tener en cuenta no solo los
componentes lógicos, sino también aquellos de carácter físico, por lo que debemos no solo
elegir qué materiales y dispositivos a utilizar, sino también el Diseño de dicha red, teniendo
solo con qué sino también la forma que tendrá dicho enlace y cómo estos componentes se
combinarán o estarán en uso en la misma.
En el caso de una Red de Área Local, por ejemplo, debemos tener en cuenta como extremos
a los Nodos, pero también completar a unos dispositivos que ocupan un rol fundamental en
el establecimiento de la Red, que son nada más y nada menos que los Repetidores (Unesr,
2012).
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2.5.2.7.3 CONCENTRADORES O HUBS
Un concentrador o hub es un dispositivo que permite centralizar el cableado de una red y
poder ampliarla. Esto significa que dicho dispositivo recibe una señal y repite esta señal
emitiéndola por sus diferentes puertos (Unesr, 2012).

Figura 18: Concentrador o Hubs
Figura:https://encryptedbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQXvZAB9FmjDqP1l0X5eS9cs005a8pMvNFZ
ZRVh7osQFp1SJwJ

2.5.2.7.4 CONMUTADORES O SWITHS
Un conmutador o Switch es un dispositivo digital de lógica de interconexión de redes de
computadores que opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI. Su función
es interconectar dos o más segmentos de red, de manera similar a los puentes (bridges),
pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de las
tramas en la red.
Los conmutadores se utilizan cuando se desea conectar múltiples redes, fusionándolas en
una sola. Al igual que los puentes, dado que funcionan como un filtro en la red, mejoran el
rendimiento y la seguridad de las Red de Área Local.FUNCIÓN: Interconecta dos o más
segmentos de red, funcionando de manera similar a los puentes (bridges), pasando datos de
un segmento a otro, de acuerdo con la dirección MAC de destino de los datos de la
trasmisión de velocidad en la red (Unesr, 2012).

Figura 19: Conmutadores O Switch
Fuente: https://www.monografias.com/trabajrestartt
os90/redes-interconexion/image003.jpg
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2.5.2.7.5 ENRUTADOR O ROUTERS
Los routers son dispositivos de interconexión de redes que operan en la capa 3 o de red del
modelo OSI. Los routers conectan y permiten la comunicación entre dos redes y determinan
la mejor ruta para la transmisión de datos a través de las redes conectadas. Los routers
toman decisiones sobre cuál es la mejor ruta para los paquetes basados en la información
almacenada en las tablas de encaminamiento. Un administrador puede mantener las tablas
de encaminamiento configurando las rutas estáticas; pero, por lo general, las tablas de
encaminamiento se mantienen de forma dinámica gracias al uso de un protocolo de
enrutamiento que intercambia información de las rutas a través de la red con otros routers.
Aunque su uso fundamental es como dispositivo WAN, un router se puede usar para
segmentar redes de área local (Unesr, 2012).

Figura 20: Enrutador O Routers
Fuente:https://www.researchgate.net/profile/Santiago_Perez11/publication/312029712/figure/fig29/AS:44621
1829309448@1483396598211/Ejemplo-de-interconexion-de-redes-LAN-usando-encaminadores.png

2.5.2.8 VLAN
Una VLAN (Red de área local virtual o LAN virtual) es una red de área local que agrupa un
conjunto de equipos de manera lógica y no física.
Efectivamente, la comunicación entre los diferentes equipos en una red de área local está
regida por la arquitectura física. Gracias a las redes virtuales (VLAN), es posible liberarse
de las limitaciones de la arquitectura física (limitaciones geográficas, limitaciones de
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dirección, etc.), ya que se define una segmentación lógica basada en el agrupamiento de
equipos según determinados criterios (direcciones MAC, números de puertos, protocolo,
etc.) (Carlos,2017).

Figura 21:Vlan
Fuente: https://documentation.meraki.com/@api/deki/files/1270/d40542f3-7d27-464d-94a693eb3f8e40d0?revision=1

2.5.2.8.1TIPOS 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 estan en uso.
➢ VLAN Nativa: una VLAN nativa está asiganada 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 elace 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 la
VLAN de administración si es que no se define otra VLAN para que funcione como
la VLAN de Administración.
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2.5.2.8.2 VENTAJAS DE LAS VLAN
La VLAN permite definir una nueva red por encima de la red física y, por lo tanto, ofrece
las siguientes ventajas:
• Mayor flexibilidad en la administración y en los cambios de la red, ya que la
Arquitectura puede cambiarse usando los parámetros de los conmutadores;
• Aumento de la seguridad, ya que la información se encapsula en un nivel adicional
y posiblemente se analiza;
• Disminución en la transmisión de tráfico en la red (Carlos,2017).
2.5.2.8.3 ENRUTAMIENTO ENTRE VLAN
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 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. CCNA (2016).
El enrutamiento entre VLAN es un proceso que permite reenviar el tráfico de la red desde
una VLAN a otra mediante en enrutador. Están asociadas a subredes IP únicas en la red.
Esta configuración de subred facilita el proceso de enrutamiento en entorno de múltiples
VLAN.

Figura 22: Enrutamiento entre Vlans
Fuente: https://aprenderedes.com/wp-content/uploads/2007/02/troncal1.bmp
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2.5.2.9 CABLEADO ESTRUCTURADO
Un sistema de cableado estructurado consiste de una infraestructura flexible de cables que
puede aceptar y soportar múltiples sistemas. De esta manera, el apego del cableado
estructurado a un estándar permite que este tipo de sistemas ofrezca flexibilidad de
instalación e independencia de proveedores y protocolos, además de brindar una amplia
capacidad de crecimiento y de resultar fáciles de administrar.
Dicho de otra forma, es físicamente una red de cable única y completa, con combinaciones
de alambre de cobre (pares trenzados sin blindar UTP), cables de fibra óptica, bloques de
conexión, cables terminados en diferentes tipos de conectores y adaptadores.
Se deben hacer ciertas consideraciones cuando se diseña el cableado de las áreas de trabajo:
• El cableado de las áreas de trabajo generalmente no es permanente y debe ser fácil
de cambiar.
• La longitud máxima del cable horizontal se ha especificado con el supuesto que el
cable de parcheo empleado en el área
• De trabajo tiene una longitud máxima de 3 m.
• Comúnmente se emplean cordones con conectores idénticos en ambos extremos.
Cuando se requieran adaptaciones especificas a una aplicación en el área de trabajo,
éstas deben ser externas a la toma/conector de telecomunicaciones.
2.5.2.9.1 ORGANISMOS Y NORMAS
2.5.2.9.1.1 ORGANISMO
• 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.
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• 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
2.5.2.9.1.2 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
• 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

Infraestructura

de

Telecomunicaciones
• ANSI/TIA/EIA-606-A

Normas

de

Administración

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.
2.5.2.9.2 COMPONENTES
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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Figura 23: Componentes de un cableado estructurado
Fuente: https://es.scribd.com/doc/160258524/Enrutamiento-Entre-Vlan

2.5.2.9.3 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 red.
Cuando se coloca un hub o switch en el área de trabajo, generalmente se utiliza un cable de
conexión cruzada para conectar el dispositivo al jack de pared (Cesar, 2017),.
2.5.2.9.4 LONGITUD 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
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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.
Por ejemplo, cuando se utiliza un cableado UTP para Ethernet, la longitud del cableado
horizontal (o fijo) necesita mantenerse a una distancia máxima recomendada de 90 metros
para evitar la atenuación de la señal. Los cables de fibra óptica pueden proporcionar una
distancia de cableado mayor de hasta 500 metros o algunos kilómetros, según el tipo de
tecnología. Sin embargo, el cable de fibra óptica también puede sufrir una atenuación
cuando se alcanzan estos límites (Cesar, 2017).
2.5.2.9.5 CUARTO DE TELECOMUNICACIONES
El cuarto de telecomunicaciones es el lugar donde se realizan las conexiones a los
dispositivos intermediarios. Estos cuartos contienen dispositivos intermediarios (hubs,
switches, routers y unidades de servicio de datos [DSU]) que conectan la red.
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 cables también interconectan estos dispositivos intermediarios.
Los estándares de la Asociación de Industrias Electrónicas y la Asociación de las Industrias
de las Telecomunicaciones (EIA/TIA) establecen dos tipos diferentes de patch cables de
UTP. Uno de los tipos es el patch cord, con una longitud de hasta 5 metros y se utiliza para
interconectar el equipo y los patch panels en el cuarto de telecomunicaciones. Otro tipo de
patch cable puede ser de hasta 5 metros de longitud y se utiliza para conectar dispositivos a
un punto de terminación en la pared. Estos cuartos a menudo tienen una doble finalidad.
En muchas organizaciones, el cuarto de telecomunicaciones también incluye los servidores
utilizados por la red (Cesar, 2017).
2.5.2.9.6 CABLEADO HORIZONTAL
El cableado horizontal en un entorno de oficinas es aquel que se extiende desde la salida del
puesto de trabajo del usuario final hasta el cuarto de telecomunicaciones.
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En una data center el cableado horizontal corresponde al cableado que se extiende desde el
punto cross-connect (en el área de distribución principal o MDA o en la de distribución
horizontal) hasta la salida en el área de distribución de equipo activo (Jairo, 2016).
El cableado horizontal consiste de dos elementos básicos:
• El Cableado estructurado, es un sistema de cableado capaz de integrar los servicios
de voz, datos y video, así como los sistemas de control y automatización de un
edificio, bajo una plataforma estandarizada y abierta.
• El cableado estructurado estandariza los sistemas de transmisión de información al
integrar diferentes medios para soportar toda clase de tráfico, controlar los procesos
y sistemas de administración de un edificio.
2.5.2.9.7 CATEGORÍAS DEL CABLE UTP
Los tres factores que se deben tener en cuenta a la hora de elegir un cable para red son:
• Velocidad de transmisión que se quiere conseguir.
• Distancia máxima entre ordenadores que se van a conectar.
• Nivel de ruido e interferencias habituales en la zona que se va a instalar la red.
A pesar de que en algún momento el cable UTP fue considerado lento, permite mejoras
tecnológicas con tasas de transferencia de datos mucho mayores hoy en día. Las nuevas
categorías de cable UTP pueden transmitir datos tan rápidamente como a 10.000 megabits
por segundo (Mbps). A continuación, las categorías utilizadas actualmente en las
instalaciones son las siguientes (Ximena, 2015).
• Categoría 1: se utiliza para transmitir una señal de voz analógica, pero no puede
enviar directamente los datos digitales.
• Categoría 2: puede transmitir datos a velocidades de hasta 4 Mbps. Por su
velocidad rara vez se utilizan para las redes modernas.
• Categoría 3: se utiliza en redes 10Base-T y puede transmitir datos a velocidades de
hasta 10 Mbps.
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• 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. Se encuentran
generalmente en las redes Ethernet modernas, siendo los más comunes los cables de
categoría 5 o 5e.
• Categoría 6: ofrece un ancho de banda de 250 Mhz y fue creada para soportar el
estandar 1000BASE-TX que ofrece, al igual que Gigabit Ethernet, 1000 Mbps, pero
utilizando solo dos pares en lugar de los cuatro pares que utiliza el estandar
1000BASE-T.
• Categoría 7: permite un ancho de banda de hasta 600 Mhz pero no existe ninguna
aplicación creada exclusivamente para ella. Utiliza conectores especiales distintos a
los RJ-45 de las categorías inferiores.
2.5.2.9.8 TIPOS DE INTERFACES
2.5.2.9.8.1 CABLE DIRECTO
El cable directo de red sirve para conectar dispositivos desiguales, como un computador
con un hub o switch. En este caso, ambos extremos del cable deben tener la misma
distribución. No existe diferencia alguna en la conectividad entre la distribución 568B y la
distribución 568A siempre y cuando en ambos extremos se use la misma, en caso contrario
hablamos de un cable cruzado (Carlos, 2013).
El esquema más utilizado en la práctica es tener en ambos extremos la distribución 568B .
Cable directo T568A

Cable directo T568B
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Figura 24: Cable directo y cruzado T568 A-B
Fuente:
Fuente:http://3.bp.blogspot.com/MLGrJrqQTA0/T1LxjuRsTDI/AAAAAAAAAAU/aFKcSJa2M80/s400/dire
cto.png

2.5.2.9.8.2 CABLE CRUZADO
Un cable cruzado es un cable que interconecta todas las señales de salida en un conector
con las señales de entrada en el otro conector, y viceversa; permitiendo a dos dispositivos
electrónicos conectarse entre sí con una comunicación full dúplex. El término se refiere
comúnmente al cable cruzado de Ethernet, pero otros cables pueden seguir el mismo
principio. También permite transmisión confiable vía una conexión Ethernet.
Para crear un cable cruzado que funcione en 10/100baseT, un extremo del cable debe tener
la distribución 568A y el otro 568B. Para crear un cable cruzado que funcione en
10/100/1000baseT, un extremo del cable debe tener la distribución Gigabit Ethernet
(variante A), igual que la 568B, y el otro Gigabit Ethernet (variante B1). Esto se realiza
para que el TX (transmisión) de un equipo esté conectado con el RX (recepción) del otro y
a la inversa; así el que "habla" o trasmite (transmisión) es "escuchado" o recibido
(recepción) (Carlos, 2013).

Figura 25:Cable cruzado 568A/568B
Fuente: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQox2iwFAlITglgLcOJ6rpRohJUYe1wFH-WYCUCjtvtteuLrVE
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2.5.2.9.9 CABLEADO VERTICAL O 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 en Rutan 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 (Victor, 2015).
2.5.2.9.10 PATCH PANEL
Un panel de conexiones (patch panel), también denominado bahía de rutas, es el elemento
encargado de recibir todos los cables del cableado estructurado.
Sirve como organizador de las conexiones de la red, para que los elementos relacionados de
la red de área local (LAN) y los equipos de conectividad puedan ser fácilmente
incorporados al sistema, y además los puertos de conexión de los equipos activos de la red
(switch, router, etcétera) no tengan daños por el constante trabajo de retirar e introducir los
conectores en sus puertos (Jhessenia, 2016).
Son paneles electrónicos utilizados en algún punto de una red informática o sistema de
comunicaciones (analógico o digital) en donde terminan todos los cables de red.
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 (computadoras,
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
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• 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:
• 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.
2.5.2.9.11 ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN
Regla general, toda infraestructura de red de datos suele estar constituida, al menos, por los
siguientes elementos:
• Medio físico de transmisión o cableado de red. Por ejemplo, los cables UTP, STP ó
FTP estudiados en Unidades Formativas anteriores.
• Armario de distribución, con sus correspondientes paneles de conexión o parcheo.
Es el lugar de donde parte el cableado de red hacia las tomas de telecomunicaciones
o tomas de usuario. El armario de distribución también alberga la electrónica de red
y otros elementos auxiliares, como guía latiguillos, bandejas, etc.
• Elementos de conexión, como son las tomas de telecomunicaciones y los latiguillos
de interconexión y parcheo.
Cablear un edificio significa instalar una red de cables y conectores, con sus
correspondientes canalizaciones y armarios racks de distribución, en número, calidad y
flexibilidad de disposición suficientes, para poder unir dos puntos cualesquiera dentro de la
red del edificio. El sistema está diseñado en bloques que tienen características de
realización ó desempeño muy específicas.
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2.5.2.9.12. HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN DE RED
2.5.2.9.12.1 ALICATE CRIMPEADORA
Esta pinza la usamos para colocar el plug de RJ-45 en el cable UTP, en la imagen podemos
ver que en la parte baja tiene una navaja para cortar el cable y una muesca para pelar el
cable; en la parte central tenemos la sección donde se mete el conector armado para
armarlo.

Figura 26: Alicate Crimpeadora
Fuente: https://sistemasumma.files.wordpress.com/2010/10/her-358.jpg

2.5.2.9.12.2 PONCHADORA DE IMPACTO
Aunque la mayoría de la gente llama ponchadora a la pinza que mostramos anteriormente,
esta es realmente al ponchador, esta se usa para colocar el cable UTP en el conector hembra
de RJ-45 o jack.
A esta herramienta se le coloca una punta metálica que al hacer presión con la herramienta
insertara el cable en el conector y otra punta se usara para cortar el cable para quitar el
cable del conector (Sistemas, 2010).

Figura 27: Ponchadora de Impacto
Fuente: https://sistemasumma.files.wordpress.com/2010/10/her-670.jpg

2.5.2.9.12.3 TESTER DE RED
Esta herramienta nos permite verificar la continuidad de un cable UTP que hayamos
armado, así como también detectar cruzamientos, es decir, si al armar el cable
intercambiamos la posición de algún par de alambres (Sistemas, 2010).
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Figura 28: Tester de Red
Fuente:https://lima-lima.olx.com.pe/lan-tester-de-rj45-y-rj11-probador-de-cable-de-red-testeador-iid967440824#

Pero para trabajos profesionales debemos usar un analizador de redes, que permite no solo
determinar la continuidad, sino la atenuación, armado del cable y distintos defectos de
armado de cable que la otra herramienta no posee, así como almacenar los datos en su
memoria, el de la figura de abajo es un modelo de la marca microtest (Sistemas, 2010).

Figura 29: Certificador de Red
Fuente:https://sistemasumma.files.wordpress.com/2010/1/pentscanner.jpg
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CAPITULO III
ANÁLISIS Y ESTUDIO
3.1 CASO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS
Para analizar se debe tener en cuenta las siguientes fases de implantación de la Red Local
en el diagrama de bloques:

Pach Panel
Etapa de
Distribución
Edificio
central

Implementación de
cableado
estructurado
edificio de POZO

Producto
Alcanzado

Etapa de
implementacion
Fibra óptica

Implementación de
cableado
estructurado
edificio de PACU

Producto
Alcanzado

Figura 30: Diagrama de bloques General
Fuente: Elaboración propia

En la figura 30, se observa las distintas fases de trabajo, en las cuales se tendrá el diseño e
implementación de los medios de comunicación.
En la fase 1 se realizará la implementación de un enlace de fibra óptica, desde el edificio
central (data center) hasta los gabinetes que se instalarán en los edificios adyacentes, para
una mejor transmisión de datos entre los edificios.
En la fase 2 se realizará el diseño y la implementación de la red de datos, donde se
instalarán los gabinetes, dispositivos de comunicación, el tendido de cableado estructurado
y los puntos de red; la implementación se llevará a cabo en los edificios adyacentes para las
entidades desconcentradas del MDRyT, de esta manera podrán realizar una comunicación
de transferencia de datos de manera flexible y confiable.
En la fase 3 se verá los productos alcanzados de las implementaciones realizadas en los
edificios adyacentes, necesarios para que el servidor público acceda a los servicios que
ofrece el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, para su desarrollo laboral.
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3.2 FASE 1: IMPLEMENTACIÓN ENLACE DE FIBRA ÓPTICA (F.O.).
En la figura 31, se tiene un diagrama esquemático donde se detalla la implementación del
cableado de fibra óptica requerida para los edificios adyacentes.
Fibra optica

Servidores
Cuarto de
Comunicaciones

Switch Principal
Cuarto de
Comunicaciones

Media Converter
Edificio Pozo

Switch de
Distribución
Piso 1, 2 y 3

Media Converter
Edificio Pacú

Switch de
Distribución
Piso 1 y 2

Media Converter
Cuarto de
Comunicaciones

Fibra óptica

Figura 31: Diagrama esquemático para la Implantación F.O.
Fuente: Elaboración Propia

3.2.1 CONSIDERACIONES PREVIAS DE LA F.O.
La implementación de un enlace de fibra óptica (F.O.) debe tener en cuenta la exigencia de
los servicios que brinda el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra (MDRyT), esto lleva a
no tener pérdidas de datos, porque se maneja información valiosa para la institución. Al
realizar las conexiones se debe manejar una velocidad 1GB/s en toda la infraestructura de
red de conexión, entre estos ambientes es necesario realizar los cálculos de atenuación de la
fibra óptica al utilizar.
Para implementar la Red local ampliada, se debe tener en cuenta lo siguiente:
• La integración del medio de transmisión para los servicios informáticos y
telemáticos instalados, así como otros servicios futuros.
• Independencia del cableado respecto de la tecnología, naturaleza y topologías a
emplear.
• Gran capacidad de conectividad.
• Flexibilidad ante modificaciones.
• Facilidad en la gestión.
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De la evaluación realizada previamente, para la realización del tendido de este cable, se
decide hacer con una fibra óptica multimodo por las siguientes ventajas.
• Son ideales para la transmisión a larga distancia, con el mayor ancho de banda.
• Gran ancho de banda.
• Acceso ilimitado y continuo las 24 horas del día, sin congestiones.
• Cableado de enlace de fibra óptica.
• Para la fibra óptica multimodo debe estar adecuada para su uso en aplicaciones de
cableado con las redes de área local (LAN).
• Se dispone de fibra multimodo para las longitudes de onda óptica de 850 nm y 1300
nm.
Primero se debe definir que la atenuación es la disminución de potencia de la señal óptica,
en proporción inversa a la longitud de fibra. Las medidas se definen típicamente en
términos de decibelios o dB/km.
Tomando en cuenta la longitud de onda, los puntos máximos más comunes de la longitud
de onda son 850 nm, 1300 nm. La región de 850 nanómetro, designa la primera ventana,
utilizada inicialmente debido al soporte para el LED. Hoy en día, la región de 1300
nanómetro es popular porque ofrece pérdida y dispersión muy inferiores.
Las fibras de distintos tamaños, como ser 50/125 o 62.5/125, tienen distintos valores de
pérdida óptica en dB/km. Por lo general, la pérdida de fibra depende de la longitud de onda
operativa. Para una fibra multimodo el ancho de banda está limitado por parámetros como
dispersión modal y dispersión cromática y por parámetros del equipo óptico de transmisión
y recepción.
Para la realización del trabajo, se tomará en cuenta la atenuación por la distancia máxima
del cable y los conectores de acople para los diferentes edificios. Esto para verificar que
tipo de cable se utilizaría para la implantación de la Fibra Óptica.
3.2.2 CALCULO DEL ENLACE DE FIBRA ÓPTICA (F.O.)
Para empezar a calcular la distancia máxima de la fibra óptica, para cualquier link óptico,
se consideró los siguientes datos de la tabla 1:
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Tabla 1: Atenuación de la longitud de onda

Atenuación por
Kilómetro (dB/Km)

Atenuación /
Conector óptico (dB)

Atenuación /
Empalme (dB)

Longitud de onda 850nm

3.5

0.35

0.1

Longitud de onda 1300nm

1

0.35

0.1

Fuente: Elaboración Propiam, Extracción de Datos del Data Sheet

En la tabla anterior se puede observar la situación que debe soportar el cable de fibra
óptica, obteniendo los datos se estima la atenuación en link óptico, por lo cual se procede a
hacer el cálculo de la atenuación de la fibra.
Para la elaboración del cálculo, se toma en cuenta las siguientes especificaciones técnicas
que se utilizaran en las siguientes ecuaciones para determinar la atenuación del enlace de
fibra óptica y la potencia óptica que llega hasta el receptor óptico.
Ecuación para determinar las pérdidas del enlace de fibra óptica:
At = Ar * L + Ae * Ne + Ac * Nc + M
Dónde:

• At, es atenuación total del enlace de fibra óptica (db)
• Ar, atenuación por cada kilómetro (db/km)
• L, longitud de enlace (km)
• Ae, atenuación por empalme, fusión (db)
• Ne, numero de empalmes, fusiones
• Ac, atenuación por conector (db)
• Nc, numero de conectores
• M, margen del sistema, se puede considerar alrededor de 3db (db)
La reserva de atenuación (margen de enlace), permite considerar una reserva de atenuación
para empalmes futuros (reparaciones) y la degradación de la fibra en su vida útil (mayor
degradación por absorción de grupos OH).
Con los datos previos de la tabla 1, se debe realizar el cálculo para la atenuación del cable
de fibra óptica, como sigue:
Para el bloque A:
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• Ar, atenuación kilometro a 850(db/km) = 3.51db/km
• Ar, atenuación kilometro a 1300 (db/km) =1db/km
• L, longitud de enlace (km) = 0.102km
• Ae, atenuación por empalme, fusión (db) = 0.1
• Ne, numero de empalmes, fusiones =0.35
• Ac, atenuación por conector (db) 0.5
• Nc, numero de conectores = 2
• M, margen del sistema, se puede considerar alrededor de 3db (db)
Para la longitud de onda 850nm, es el siguiente cálculo:
At = Ar * L + Ae * Ne + Ac * Nc + M
At = 3.5*0.102+0.1*0.35+0.5*2+3dB
At = 7.63 dB
Para la longitud de onda 1300nm, es el siguiente cálculo:
At = Ar * L + Ae * Ne + Ac * Nc + M
At = 1*0.102+0.1*0.35+0.5*2+3dB
At = 4.552 dB
Para el bloque B.
Para la longitud de onda 850nm, es el siguiente cálculo:
At = Ar * L + Ae * Ne + Ac * Nc + M
At = 3.5*0.105+0.1*0.35+0.5*2+3dB
At = 4.40 dB
Para la longitud de onda 1300nm, es el siguiente cálculo:
At = Ar * L + Ae * Ne + Ac * Nc + M
At = 1*0.105+0.1*0.35+0.5*2+3dB
At = 4.14 dB
Asumiendo que los valores de acuerdo a especificaciones de media converters tiene estos
datos:
Tx = - 3 dB de 0dB a 1310nm
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Rx = -20 dB a -27 dB en 1310nm
Asumiendo los resultados de los cálculos realizados se seleccionó la fibra óptica de
SIEMON que cumple con los valores propuesto en el diseño, y con lo que se realizó los
cálculos. Además, se tiene el equipo medio converter marca TENDNED que trabajan en los
rangos de atenuación de transmisión (Tx) y Recepción (RX).
3.2.3 ESQUEMA DEL TRAMO DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA
El tendido de los cables de Fibra Óptica Multimodo se implementara entre los edificios
adyacentes como se muestra en la figura 32, el edificio central transmitirá señal a través de
switch principal conectado a un patch panel de fibra óptica, donde se transportara el
cableado hacía bloques adyacentes, el tendido ira por el backbone bajando hacia el subsuelo
donde se colocara una caja de curvatura mínima, esto para no causar radios mayores para
la atenuación, de ahí se extenderá la fibra óptica hacia la caja empalmes donde se hará
empalme por fusión para distribuir hacia las edificaciones, donde al llegar se hará el
empalme mecánico para conectarse con un transceiver que hará la transmisión y recepción
de datos, y así poder hacer la comunicación con el switch el principal del edificio central.
Edificio Central MDRyT

19 U

Backbone Vertical

EDIFICIO POZO

Caja para curvas

EDIFICIO PACU

19 U
Transceiver
IN/OUT

Fibra optica
Caja de empalme

Transceiver
20 U
IN/OUT

Caja para curvatura

Figura 32: Esquema del tramo del Enlace de Fibra Óptica
Fuente: Elaboración Propia

3.2.4 DISEÑO DE PLANOS ENTRE LOS EDIFICIOS
Para realizar la conexión entre los edificios del MDRyT se analizó el trayecto que debía
seguir el cable de fibra óptica, se identificó los inconvenientes para pasar de un edificio a
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otro, se tomó en cuenta los shaps del edificio central que se interconectan por medio del sub
suelo, donde se realizó la acometida para ingresar a los edificios adyacentes, quedando este

21 U

21 U

plano de referencia de conexión.
GABINETE DE
POZOS

GABINETE DE
PACU

RACK PRINCIPAL

21 U

º

Figura 33: Plano de Subterráneo de Fibra Óptica
Fuente: Elaboración Propia escaleras

Se implementará un cable de Fibra Óptica multimodo de 6 hilos, desde el edificio central
hasta los edificios adyacentes, el bloque A (Pozo) con una distancia de 97 metros y bloque
B (Pacu), con una distancia de 101 metros, el medio de comunicación hará la transferencia
de voz y datos hacia estas edificaciones.
N

EDIFICIO

DISTANCIA (METROS)

1

Edificio central - Edificio contiguo bloque A planta baja

97,00

2

Edificio central - Edificio contiguo bloque B planta baja

101,00

Tabla 2: Distancia entre cada edificio
Fuente: Elaboración de propia

3.2.5 IMPLEMENTACIÓN DEL CABLEADO DE F.O.
Para el enlace en la implementación de la fibra óptica se necesita dispositivos de
comunicación, desde el edificio central hasta los edificios adyacentes; se debe considerar
que los Transceiver son un medio de transmisión y recepción de datos punto a punto. Para
hacer la transferencia de datos, se debe conectar a ambos lados, desde el patch panel de
fibra óptica(lado A) donde transmitirá la señal mediante el cableado de fibra óptica hacia
tranceivers (lado B) donde se recibirá la señal emitida por el data center, así se conectaran
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los edificios; de esta manera se ampliara la red local de todo el MDRyT. La figura 34,
muestra la conexión.
RACK PRINCIPAL
EDIFICIO CENTRAL
MDRyT

Patch Panel de Fibra Optica
Lado A

MEDIO DE
COMUNICACIÓN
CABLEADO DE FIBRA
OPTICA
CABLE DE FIBRA OPTICA

GABINETES DE LOS
EDIFICICOS ADYACENTES

POZOS
Transceiver
Lado B

CABLE DE
FIBRA OPTICA

Switch

PACU
Transceiver
Lado B
Panel de Distribución
CABLE DE FIBRA OPTICA

Switch

Figura 34: Diagrama de Bloques del Cableado de F.O.
Fuente: Elaboración propia

3.2.6 CONECTORIZACIÓN DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA
Para la conectorización de los extremos de la fibra óptica se utilizó el conector SC
(Subscriber Connector) y se realizó la identificación de los componentes del conector; cuyo
orden de montaje y relación con el cable de fibra óptica es la siguiente:
• Mango, cada kit contiene una cantidad limitada
• Cubierta exterior (solo del tipo SC)
• Fibra de acoplamiento en el conector “Splice-on-Connector” (SOC) con protector
de corte y manga de alineamiento de fibra
• Mini manga protectora de empalme de 27 mm
• Prensa cable universal
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Figura 35: Conector SC de Fibra Óptica
Fuente:www.google.com/search?q=Conector+SC+de+Fibra+%C3%93ptica&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ved=0ahUKEwjErLDdxMDeAhVGuFMKHf92BzQQ_AUIDigB&biw=1280&bih=913#imgrc=fBKZIyN0
gNtHnM:

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, se realizó el conector SC con la fibra
óptica para los gabinetes de los edificios del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, lo
cual se puede observar en el siguiente reporte fotográfico:

Figura 36: Elegimos la Fibra de 3mm de Espesor
Fuente: Informe técnico MDRyT-Sistemas 098/2017

Figura 37: Introduciendo el Capuchón y Eliminando la Recubierta Exterior
Fuente: Informe técnico MDRyT-Sistemas 098/2017
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Figura 38: Eliminando la Recubierta y limpiado de fibra con alcohol Isopropilico
Fuente: Informe técnico MDRyT-Sistemas 098/2017

Figura 39: Colocado de Fibra en la Presilla
Fuente: Informe técnico MDRyT-Sistemas 098/2017

Figura 40: Grimpado de Anillo y Crimpando el Conector con el Capuchón
Fuente: Informe técnico MDRyT-Sistemas 098/2017

3.2.7 EJECUCIÓN Y CIERRE DE EMPALMES POR SISTEMA DE FUSIÓN
Antes de proceder al empalme de las fibras, se distribuyó uniformemente los tubos en unas
bandejas. Se eliminan hasta unos 2cm. hasta el punto de fijación en la bandeja, removiendo
por lo menos 20cm. y dejando las fibras al descubierto con su primera protección. Se
realiza la limpieza de las fibras con alcohol. Una vez fijados los tubos se ejecuta los

52

empalmes por fusión. Las fibras se cortan utilizando un "cleaver", que asegura una buena
calidad de corte. Se colocan las fibras dentro de la máquina de empalmar para lograr la
alineación correcta, tomando como referencia el núcleo de la fibra. El equipo mencionado
permite esta precisa alineación, utilizando ópticas de aumento. El empalme es asistido a su
vez por una cámara controlada por una computadora y un procesador de imagen, de esta
manera se asegura la calidad final del mismo. Una vez unida, se coloca una manga termo
contráctil o tubito de soporte, en las partes desnudas de la fibra empalmada. El equipo
también se encarga de contraer esta manga, a través de un horno dispuesto en el frente del
mismo. También realiza un test de tracción. El empalme es sometido a 200gr. De tracción
para comprobar su robustez.
Tomando en cuenta las consideraciones anteriores se realizó el empalme de fibra óptica
para los edificios del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, lo cual se puede observar en
el siguiente reporte fotográfico:

Figura 41: Colocar el Termo Contraible y limpieza con alcohol isopropilico
Fuente: Informe técnico MDRyT-Sistemas 098/2017

Figura 42: Colocar a la Cortadora y colocado a la fucionadora
Fuente: Informe técnico MDRyT-Sistemas 098/2017
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Figura 43: Empalme de dos puntas de la Fibra Óptica y Periodo de Profusión
Fuente: Informe técnico MDRyT-Sistemas 098/2017

Se debe indicar que el desarrollo de los sistemas de fusión se encuentra correctamente bien,
con una atenuación de 0.01db
Una vez terminado el sistema de fusión se debe sacar y colocar el protector termo
contraíble, luego llevar la fibra al horno para que el termo contraíble se vaya encogiendo y
se ajuste a la fibra fijamente y, esto hace que la fusión sea de por vida.

Figura 44: Cable Empalmado o fusionado
Fuente: Informe técnico MDRyT-Sistemas 098/2017

Ya terminado con la fusionadora se tiene el cable empalmado o fusionado, el cual es
colocado en una caja de empalmes para su distribución hacia los edificios adyacentes como
se muestra en la figura 66.
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.
Figura 45: Cajas de Empalme
Fuente: Informe técnico MDRyT-Sistemas 098/2017

3.2.8. CERTIFICACIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA (F.O.)
La certificación de los cableados de fibra óptica es la forma más completa de comprobación
en campo y la única garantía que asegura que el cableado de fibra instalado cumple los
estándares de rendimiento de transmisión definidos para la industria, así como las normas
internacionales ISO/IEC y TIA.
Se puede observar un equipo certificador de red Fluke Networks, con el cual se garantiza
que los puntos de datos funcionaran correctamente.
En la figura 46 se tiene el siguiente resultado para 1300nm:

Figura 46: Resultados para 1300nm
Fuente: Informe técnico MDRyT-Sistemas 098/2017

Por último, se realiza las medidas de longitud de onda, que se muestra en la figura 75, se ve
el evento correcto para una atenuación 1300, lo cual es positivamente correcta para el uso
adecuado del enlace.
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Figura 47: Longitud de Onda
Fuente: Informe técnico MDRyT-Sistemas 098/2017

3.2.9. PRUEBAS DE CONECTIVIDAD
Concluida la implementación de cableado de Fibra Optica, se hace las pruebas de red,
haciendo un ping a la puerta de enlace (Gateway), que es un servidor proxy que se
encuentra en el edificio central en la Unidad de Sistemas; este servidor permite que el
servidor público cuente con acceso a la red de todo el ministerio.

Figura 48: Verificando de la intranet MDRyT
Fuente: Elaboración Propia de la Red del MDRyT

3.3 FASE 2: RED LOCAL
3.3.1 DISEÑO DE LA RED LOCAL PARA LAS ENTIDADES
Se realizó un esquema para el diseño lógico para la nueva red para los edificios adyacentes,
tomando en cuenta las consideraciones precedentes para el diseño de la red, que son:
direccionamiento IP y la segmentación de la red.
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Cantidad de servidores públicos por
Piso y por identidad
CONSIDERACIONES
PRECEDENTES

RED LAN PARA LAS
DISTINTOS EDIFICIOS

Cantidad de equipos de computación por
piso y identidad

Direccionamiento IP clase “C”

DIRECIONAMIENTO

Creación de VLANs por edificio

SEGMENTACION DE
RED LAN

Configuracion de VLANs por edificio

Configuración para la conectividad entre
distintas VLANs

Figura 49: Esquema para el Diseño Lógico de la Red LAN
Fuente: Elaboración propia

3.3.2 CONSIDERACIONES PRECEDENTES
Para la implementación de red local se debe tener en cuenta el diseño de red para las
unidades desconcentradas, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
• En cada edificio habrá un numeró servidores públicos.
• Para el diseño de red el edificio de pozo consta de 3 pisos y el edificio del PACU
consta de 2 pisos.
El número de servidores públicos estarán distribuidos en todos los pisos de cada edificio de
acuerdo a las tablas 3 y 4.
Tabla 3: Distribución de Servidores Públicos del Edificio Pozo

Cantidad de servidores públicos por piso Edificio de Pozos
piso
Servidores
Área correspondiente
públicos
4
Activos y almacenes
3
Archivo
Planta
8
Bienes y servicios
baja
15
Total planta baja
3
Dirección general
5
Administrativa
3
Presupuestos
Primer
3
Contabilidad
piso
2
Recursos humanos
3
Estructuras e hidráulicas
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Segundo
piso
Total

3
2
23
4
10
8
5
33
71

Operativa regional
supervisión y fiscalización
Total de primer piso
Área legal
Proyectos
Geofísica
Socioeconómico
Total de segundo piso
Fuente: Elaboración propia

Tabla 4: Distribución de Servidores Públicos del Edificio Pacú
Cantidad de servidores públicos por piso Edificio de Pacu

piso

Planta
baja

Primer
piso

Servidores
públicos
3
6
4
4
3
10
30
7
5
7
5
2
3
3
2
34
64

Área correspondiente
Dirección general
Asesoría legal
Bienes y servicios
Contabilidad y tesorería
Responsable de contrataciones
Área de comercialización
Total planta baja
Planificación de programa
Proyectos de infraestructura
Responsable de la cuenca del
amazonas
Responsable de la cuenca del
altiplano
Mantenimiento de poza a piscícolas
Técnicos de manejo acuícola y
transporte
Técnicos en reproducción piscícola
Técnicos en producción de trucha
Total de primer piso
Total

Fuente: Elaboración propia

En las tablas 5 y 6, se puede observar la distribución por pisos, todos los equipos (host) que
se encontraran conectados a la red.
Tabla 5: Distribución de Equipos por Piso de Cada Edificio

Cantidad de Equipos por Piso y edificio PACU
Pisos

equipos
19

Tipo de equipo
CPU
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Planta
baja

Piso 1

TOTAL

3
3
5
30
20
3
4
4
1
1
1
34
74

Laptops
Impresoras laser
Telefonía IP
Total PB
CPU
Laptops
Impresoras laser
Telefonía IP
Plotter
Fotocopiadora
Videoconferencia
Total P1

Fuente: Elaboración propia
Tabla 6: distribución de equipos por piso de cada edificio

Cantidad de equipos por piso y edificio POZO
Pisos
Equipos Tipo de Equipo
10
CPU
Planta
5
Laptops
Baja
2
Impresoras laser
3
Telefonía IP
20
Total PB
20
CPU
3
Impresora laser
Piso 1
4
Laptops
7
Telefonía IP
1
Fotocopiadora
1
Video conferencia
36
Total Piso 2
22
CPU
5
Laptops
3
Impresora laser
1
Plotter
Piso 2
4
Telefonía IP
1
Fotocopiadora
36
Total Piso 2
TOTAL
92
Fuente: Elaboración propia

Se tiene un total de 92 host en la unidad desconcentrada de pozos y 74 Hots en la unidad
desconcentrada de PACU, que se encontraran conectadas a la red.
En la tabla 7, se puede observar la cantidad de equipamiento que tiene cada unidad que se
encuentran en producción.
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Tabla 7: Cantidad por Tipo de Equipo por Unidad

TIPO DE EQUIPOS POZO
Tipo de equipo
Computadoras de escritorio
Laptops
Impresora laser
Telefonía IP
Plotter
Fotocopiadora
Videoconferencia
Total

TIPO DE EQUIPOS PACU
Tipo de equipo
Computadoras de escritorio
Laptops
Impresora laser
Telefonía IP
Plotter
Fotocopiadora
Videoconferencia
Total

Cantidad
52
14
8
14
1
2
1
92

Cantidad
39
6
7
9
1
2
1
74

Fuente: Elaboración propia

3.3.3 DIRECCIONAMIENTO IP
El direccionamiento del IP de las distintas unidades desconcentradas se realizará en base a
la dirección IP tipo clase “C”, en la cual son 192.168.20.0/24 y 192.168.21.0/24, que se
dividirá en subredes.
La división de las subredes se basará en dos tipos de agrupaciones de equipos, que son:
• la primera se basará según el piso en la cual se encuentran ubicados los servidores
públicos en las edificaciones
• la segunda es el tipo de equipo que manejaran en los edificios, como ser CPU,
impresoras plotter, etc.
Como se puede observar en la tabla 8 y 9 la división de la subred se basará en agrupaciones
de equipos en la que consiste.
Tabla 8: Cantidad de Equipos por Piso Pozo

CANTIDAD DE EQUIPOS POR PISO POZO
grupo Pisos
Equipos Tipo de Equipo
10
CPU
Planta 5
Laptops
1
Baja
2
Impresoras laser
17
Total PB
20
CPU
3
Impresora laser
2

Piso 1

4
1
1
29

Laptops
Fotocopiadora
Video conferencia
Total Piso 2
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22
5
3
1
1
32
3
7
1
4
15

Piso 2
3

PB
Piso 1
Piso 1
Piso 2

4

CPU
Laptops
Impresora laser
Plotter
Fotocopiadora
Total Piso 2
Teléfono IP
Teléfono IP
Video conferencia
Teléfono IP
Total

Fuente: Elaboración propia
Tabla 9: Distribución de Servidores Públicos del Edificio Pacú

CANTIDAD DE EQUIPOS POR PISO PACU
grupo Pisos
equipos Tipo de equipo
19
CPU
Planta
3
Laptops
1
baja
3
Impresoras laser

2

3

Piso 1

PB
P1
P1

25
20

Total PB
CPU

3

Laptops

4

Impresoras laser

1
1

Plotter
Fotocopiadora

29
5
4
1
10

Total P1
Telefonía IP
Telefonía IP
Video conferencia
Total

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la agrupación de host de cada edificio, se puede observar en las tablas 8 y 9,
que se necesita la división de la red 192.168.20.0 /24 en 4 sub redes y 192.168.21.0/24 en 3
sub redes. Para no desperdiciar direcciones IP al realizar la división en subredes, se
utilizará el método de VLSM (mascara de subredes de tamaño variable) porque en las
agrupaciones de equipos varían en la cantidad de hosts o equipos conectados a la red.

61

Para realizar el cálculo se adoptará el método VLSM, el cual nos permitira hacer la división
de subredes, para esto debemos tener en cuenta que el orden de los grupos debe ser
decreciente (de mayo a menor).
• Edificio de pozos 32, 29, 17 y 15 se dividirá en 4 sub redes de la dirección de red
192.168.20.0 /24.
• Edificio de pacú 29, 25 y 10 se dividirá en 3 sub redes de la dirección de red
192.168.21.0/24.
Para realizar el cálculo de las subredes, se debe considerar el ultimo octeto de la red de
forma binaria y el peso de los bits va de forma ascendente de derecha a izquierda, los
primeros tres octetos se consideran en formato decimal, como se puede observar a
continuación.
➢ 192.168.20.XXXXXXXX
➢ 192.168.21.XXXXXXXX
Donde X = 1 bit
Se puede observar en la siguiente tabla las equivalencias de bits a cantidad de hosts, esta
tabla nos ayudara a realizar nuestras subredes
Tabla 10: Equivalencias de Bits

BITS
1
2
3
4
5
6
7
8

EQUIVALE
X
XX
XXX
XXXX
XXXXX
XXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXX

HOST
2
4
8
16
32
64
128
256

Fuente: Elaboración propia

Con las consideraciones anteriores, se puede hacer la división de la red para los distintos
edificios.
Para la red:192.168.20.0 /24
➢ Primera sub red de 32 host:
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➢ 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 – 2 = 6; 24 + 2 = 26).
➢ Tomando en cuenta la primera subred (192.168.109.0) más 64 host en el último
octeto, la dirección de la segunda subred sería 192.168.20.64/26.
➢ El broadcast de subred sería 192.168.20.63
➢ El rango de direcciones IP utilizables sería del 192.168.20.1 hasta el 192.168.20.62.
Segunda subred de 29 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 (192.168.20.0) más 64 host en el último
octeto, la dirección de la segunda subred sería 192.168.20.64/27.
➢ El broadcast de subred sería 192.168.20.95.
➢ El rango de direcciones IP utilizables sería del 192.168.20.65 hasta el
192.168.20.94.
Tercera subred de 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 tercera subred sería /27 (8 – 5 = 3; 24 + 3 = 27).
➢ Tomando en cuenta la segunda subred (192.168.20.64) más 32 host en el último
octeto, la dirección de la tercera subred sería 192.168.20.96/27.
➢ El broadcast de subred sería 192.168.20.127.
➢ El rango de direcciones IP utilizables sería del 192.168.20.97 hasta el
192.168.20.126.
Cuarta Subred, 15 hosts:
➢ Se necesita 5 bits (2^5 = 32), se tiene 32 direcciones IP.
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➢ 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).
➢ Tomando en cuenta la tercera subred (192.168.20.96) más 32 host en el último
octeto, la dirección de la cuarta subred sería 192.168.20.128/27.
➢ El broadcast de subred sería 192.168.20.159.
➢ El rango de direcciones IP utilizables sería del 192.168.20.129 hasta el
192.168.20.158.
Para la red:192.168.21.0 /24
➢ Primera sub red de 29 host:
➢ 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 32
direcciones IP utilizables.
➢ El prefijo de la primera subred sería /27 (8 – 5 = 3; 24 +3 = 27).
➢ Tomando en cuenta la primera subred (192.168.21.0) más 32 host en el último
octeto, la dirección de la segunda subred sería 192.168.21.32/27.
➢ El broadcast de subred sería 192.168.21.31
➢ El rango de direcciones IP utilizables sería del 192.168.21.1 hasta el 192.168.21.30.
Segunda subred de 25 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 (192.168.21.32) más 32 host en el último
octeto, la dirección de la segunda subred sería 192.168.21.32/27.
➢ El broadcast de subred sería 192.168.21.63.
➢ El rango de direcciones IP utilizables sería del 192.168.21.33 hasta el 192.168.21.62
Tercera subred de 10 hosts:
➢ Se necesita 4 bits (2^4 = 32), 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 tercera subred sería /28 (8 – 4 = 4; 24 + 4 = 28).
➢ Tomando en cuenta la segunda subred (192.168.21.64) más 16 host en el último
octeto, la dirección de la tercera subred sería 192.168.21.80/28.
➢ El broadcast de subred sería 192.168.21.79.
➢ El rango de direcciones IP utilizables sería del 192.168.21.65 hasta el
192.168.20.78.
Una vez realizado las divisiones de las subredes, se elabora una tabla resumiendo todas las
sub redes de cada edificio, 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 correctamente divididas, ya que la cantidad de equipos que tiene cada grupo es
menos a la cantidad de direcciones IP utilizables por subred.
Tabla 11:Resumen de sub Redes

N°
subred
1
2
3
4

Grupo

N° subred

Grupo

1
2
3

2
1
3

3
2
1
4

DIVISIÓN DE SUBREDES DE POZOS
Cantidad de
Subred
IP subred
equipos
32
192.168.20.0/26
64
29
192.168.20.64/27
32
17
192.168.20.96/27
32
15
192.168.20.128/27 32
DIVISIÓN DE SUBREDES DE PACU
Cantidad de
Subred
IP subred
equipos
29
192.168.21.0/27
32
25
192.168.21.32/27
32
10
192.168.21.64/28
16

IP utilizables
60
30
30
30
IP utilizables
30
30
14

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 11, se puede observar el 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 la subred.
Tabla 12: Mascara por cada subred rango IPs utilizables y IP broadcast

Subred
192.168.20.0
192.168.20.64
192.168.20.96
192.168.20.128

IP UTILIZABLES DE POZOS
Mascara
Rango de IPS utilizables
255.255.255.192 192.168.20.1-192.168.20.62
255.255.255.224 192.168.20.65-192.168.20.94
255.255.255.224 192.168.20.97-192.168.20.126
255.255.255.224 192.168.20.129-192.168.20.158
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Broadcast
192.168.20.63
192.168.20.95
192.168.20.127
192.168.20.159

Subred
192.168.21.0
192.168.21.32
192.168.21.64

IP UTILIZABLES DE PACU
Mascara
Rango de IPS utilizables
255.255.255.224 192.168.21.1 - 192.168.21.30
255.255.255.224 192.168.21.33.-192.168.21.60
255.255.255.240 192.168.21.63-192.168.21.78

Broadcast
192.168.21.31
192.168.21.61
192.168.21.79

Fuente: Elaboración propia

Con la división de subredes realizada para ambos edificios, cubre el requerimiento de
direccionamiento de IP para ambas entidades desconcentradas; también se cuenta con IP
disponible en cada subred para un crecimiento a futuro, que podrán estar conectado a la red.
Tabla 13: Requerimiento de direccionamiento

SUBRED

IP UTILIZABLES

192.168.20.0/26
192.168.20.64/27
192.168.20.96/27
192.168.20.128/27
TOTAL
192.168.21.0/27
192.168.21.32/28
192.168.21.80/28
TOTAL

CANTIDAD DE
EQUIPOS
32
29
17
15
93
29
25
10
64

60
30
30
30
150
30
30
14
74

IP CRECIMIENTO
28
1
13
15
57
1
5
4
10

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 13, se observa que se tiene 57 direcciones IP libres en la unidad ejecutora de
pozos y de 10 direcciones IP libres para la unidad de PACU, mismos que son un
crecimiento a futuro para los distintos edificios.
3.3.4 SEGMENTACIÓN DE LA RED
3.3.4.1 CREACION DE VLAN
Para la segmentación de la red para ambos edificios, se realizará mediante la creación y
configuración de VLANs, las cuales se asociarán a las subredes de cada edificio, como se
puede observar en la tabla 13.
Tabla 14: Asociación de Sub Redes

VLAN
10
20
30
40

NOMBRE VLAN
P2
P1
PB
TELEFONIA

EDIFICIO POZO
SUB RED
192.168.20.0/27
192.168.20.64/27
192.168.20.96/27
192.168.20.128/27
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ASIGANADA A
PISO 2
PISO 1
PLANTA BAJA
TELEFONIA IP

GRUPO
3
2
1
4

VLAN
10
20
30

EDIFICIO PACU
SUB RED
192.168.21.0/27
192.168.21.32/28
192.168.21.80/28

NOMBRE VLAN
P1
BP
TELEFONIA

ASIGNADA
PRIMER PLANTA
PLANTA BAJA
TELEFONIA IP

GRUPO
2
1
3

Fuente: Elaboración propia

Siguiendo con la segmentación de red, se debe asociar las vlans a los puertos de los equipos
de comunicación, mismos que se encontraran distribuidos en los diferentes pisos de cada
edificio, se cuenta con switch marca CISCO. En la tabla 14 se tiene la distribución de
equipos.
Tabla 15: Distribución de Switch

SWITCH
1
2
3

UBICACIÓN
Planta Baja
Primer piso
Segundo piso

SWITCH
1
2

UBICACION
Planta Baja
Primer piso

EDIFICIO POZO
NOMBRE SWITCH
Switch-PB
Switch-P1
Switch-P2
EDIFICIO PACU
NOMBRE SWITCH
Switch-PB
Switch-P1

PUERTOS
42
42
42
PUERTOS
42
42

Fuente: Elaboración propia

Al asociar las VLANs a los puertos de los distintos switchs, no se tomarán en cuenta los
puertos 1 y 42, los cuales se utilizarán para la conexión con otros switch.
Con las consideraciones precedentes, se hará la asociación de la VLANs a los puertos de
los 5 switch de cada edificio de acuerdo a su ubicación y cantidad de equipos de la tabla 8 y
9, Se detallará las VLANs que se encontraran asociadas a cada puerto de los switchs.
Tabla 16: Detalle de VLANs Asignadas a los Puertos de Cada Switch

CANTIDAD DE EQUIPOS POR PISO POZO
Pisos
Equipos
Tipo de Equipo
10
CPU
Planta 5
All in One
Baja
2
Impresoras laser
3
Teléfono IP
20
CPU
3
Impresora laser
Piso 1

4
1

All in One
Fotocopiadora

67

Switch
SW-PB
SW-PB
SW-PB
SW-PB
SW-P1
SW-P1

Puertos
7-16
17-21
5,6
2-4
18-37
10-12

VLAN
30
30
30
40
20
20

SW-P1
SW-P1

14-17
13

20
20

1
Video conferencia
7
Teléfono IP
22
CPU
5
All in One
Piso 2 3
Impresora laser
4
Teléfono IP
1
Plotter
1
Fotocopiadora
CANTIDAD DE EQUIPOS POR PISO PACU
Piso
Equipos
Tipo de Equipo
19
CPU
Planta 3
All in One
baja
3
Impresoras laser
5
Telefonía IP
22
CPU
5
All in One
Piso 1 3
Impresoras laser
1
Plotter
1
Fotocopiadora
4
Telefonía IP
1
Video conferencia

SW-P1
SW-P1
SW-P2
SW-P2
SW-P2
SW-P2
SW-P2
SW-P2

9
2-8
16-37
11-15
6-8
2-5
10
9

40
40
10
10
10
40
10
10

Switch
SW-PB
SW-PB
SW-PB
SW-PB
SW-P1
SW-P1
SW-P1
SW-P1
SW-P1
SW-P1
SW-P1

Puertos
13-31
11,12
7-9
2-6
17-38
12-16
7-9
10
11
2,5
6

Vlan
10
10
10
30
10
20
20
20
20
30
30

Fuente: Elaboración propia

Con el detalle de la tabla 15, se puede realizar la configuración de los switch.
3.3.4.2 CONFIGURACIÓN DE LAS VLANS
Primeramente, se hace la configuración del protocolo VTP modo servidor en el switch PB,
el cual está conectado al router principal del edificio central, al hacer esta configuración se
debe mencionar que los demás switch estarán conectado con el protocolo cliente para que
todos los switch conozcan todas las VLANS creadas.
Teniendo las tablas ya con las VLANS asignadas se pasará hacer la siguiente configuración
de los switch de cada edificio:
Configuración de protocolo VTP
➢ SW-PB>enable
➢ SW-PB#configure terminal
➢ SW-PB(config)#vtp domain MDRyT
➢ SW-PB(config)#vtp mode server
➢ SW-PB(config)#vtp password ******
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➢ SW-PB(config)#Vlan 10
➢ SW-PB(config-vlan)#name P2
➢ SW-PB(config-vlan)#exit
➢ SW-PB(config)#Vlan 20
➢ SW-PB(config-vlan)#name P1
➢ SW-PB(config-vlan)#exit
➢ SW-PB(config)#Vlan 30
➢ SW-PB(config-vlan)#name PB
➢ SW-PB(config-vlan)#exit
➢ SW-PB(config)#Vlan 40
➢ SW-PB(config-vlan)#name telefonia
➢ SW-PB(config-vlan)#exit
Switch Planta baja:
➢ SW-PB>enable
➢ SW-PB#configure terminal
➢ SW-PB(config)#Vlan 30
➢ SW-PB(config-vlan)#name PB
➢ SW-PB(config-vlan)#exit
➢ SW-PB(config)#Vlan 40
➢ SW-PB(config-vlan)#name telefonia
➢ SW-PB(config-vlan)#exit
➢ SW-PB(config)#interface range fastEthernet 0/1 – fastEthernet 0/24
➢ SW-PB(config-if-range)#switchport mode trunk
➢ SW-PB(config-if-range)#exit
➢ SW-PB(config)#interface range fastEthernet 0/5 – fastEthernet 0/21
➢ SW-PB(config-if-range)#switchport mode access
➢ SW-PB(config-if-range)#switchport access vlan 30
➢ SW-PB(config-if)#exit
➢ SW-PB(config)#interface range fastEthernet 0/2 – fastEthernet 20/4
➢ SW-PB(config-if-range)#mls qos trust cos
➢ SW-PB(config-if-range)#switchport voice vlan 40
➢ SW-PB(config-if)#exit
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➢ SW-PB(config)#exit
➢ SW-PB# copy running-config startup-config
Configuration de las VLANS de cada piso y edificio.
Switch Piso 1:
➢ SW-P1>enable
➢ SW-P1#configure terminal
➢ SW-P1(config)#Vlan 20
➢ SW-P1(config-vlan)#name P1
➢ SW-P1(config-vlan)#exit
➢ SW-P1(config)#Vlan 40
➢ SW-P1(config-vlan)#name telefonia
➢ SW-P1(config-vlan)#exit
➢ SW-P1(config)#interface range fastEthernet 0/1 – fastEthernet 0/24
➢ SW-P1(config-if-range)#switchport mode trunk
➢ SW-P1(config-if-range)#exit
➢ SW-P1(config)#interface range fastEthernet 0/10 – fastEthernet 0/17
➢ SW-P1(config-if-range)#switchport mode access
➢ SW-P1(config-if-range)#switchport access vlan 20
➢ SW-P1(config-if)#exit
➢ SW-P1(config)#interface range fastEthernet 0/2 – fastEthernet 0/9
➢ SW-P1(config-if-range)#mls qos trust cos
➢ SW-P1(config-if-range)#switchport voice vlan 40
➢ SW-P1(config-if)#exit
➢ SW-P1(config)#exit
➢ SW-P1# copy running-config startup-config
Piso 2:
➢ SW-P2>enable
➢ SW-P2#configure terminal
➢ SW-P2(config)#Vlan 10
➢ SW-P2(config-vlan)#name P2
➢ SW-P2(config-vlan)#exit
➢ SW-P2(config)#Vlan 40
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➢ SW-P2(config-vlan)#name telefonia
➢ SW-P2(config-vlan)#exit
➢ SW-P2(config)#interface range fastEthernet 0/1 – fastEthernet 0/42
➢ SW-P2(config-if-range)#switchport mode trunk
➢ SW-P2(config-if-range)#exit
➢ SW-P2(config)#interface range fastEthernet 0/6 – fastEthernet 0/37
➢ SW-P2(config-if-range)#switchport mode access
➢ SW-P2(config-if-range)#switchport access vlan 10
➢ SW-P2(config-if)#exit
➢ SW-P2(config)#interface range fastEthernet 0/2 – fastEthernet 0/5
➢ SW-P2(config-if-range)#mls qos trust cos
➢ SW-P2(config-if-range)#switchport voice vlan 40
➢ SW-P2(config-if)#exit
➢ SW-P2(config)#exit
➢ SW-P2# copy running-config startup-config
Para el edificio PACU
➢ SW-PB(config)#Vlan 10
➢ SW-PB(config-vlan)#name PB
➢ SW-PB(config-vlan)#exit
➢ SW-PB(config)#Vlan 20
➢ SW-PB(config-vlan)#name P1
➢ SW-P1-2(config-vlan)#exit
➢ SW-P1-2(config)#Vlan 30
➢ SW-P1-2(config-vlan)#name telefonia
➢ SW-P1-2(config-vlan)#end
Switch Planta baja:
➢ SW-PB>enable
➢ SW-PB#configure terminal
➢ SW-PB(config)#Vlan 10
➢ SW-PB(config-vlan)#name PB
➢ SW-PB(config-vlan)#exit
➢ SW-PB(config)#Vlan 30
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➢ SW-PB(config-vlan)#name telefonia
➢ SW-PB(config-vlan)#exit
➢ SW-PB(config)#interface range fastEthernet 0/1 – fastEthernet 0/42
➢ SW-PB(config-if-range)#switchport mode trunk
➢ SW-PB(config-if-range)#exit
➢ SW-PB(config)#interface range fastEthernet 0/7 – fastEthernet 0/31
➢ SW-PB(config-if-range)#switchport mode access
➢ SW-PB(config-if-range)#switchport access vlan 10
➢ SW-PB(config-if)#exit
➢ SW-PB(config)#interface range fastEthernet 0/2 – fastEthernet 20/6
➢ SW-PB(config-if-range)#mls qos trust cos
➢ SW-PB(config-if-range)#switchport voice vlan 30
➢ SW-PB(config-if)#exit
➢ SW-PB(config)#exit
➢ SW-PB# copy running-config startup-config
Switch Piso 1:
➢ SW-P1>enable
➢ SW-P1#configure terminal
➢ SW-P1(config)#Vlan 20
➢ SW-P1(config-vlan)#name P1
➢ SW-P1(config-vlan)#exit
➢ SW-P1(config)#Vlan 30
➢ SW-P1(config-vlan)#name telefonia
➢ SW-P1(config-vlan)#exit
➢ SW-P1(config)#interface range fastEthernet 0/1 – fastEthernet 0/42
➢ SW-P1(config-if-range)#switchport mode trunk
➢ SW-P1(config-if-range)#exit
➢ SW-P1(config)#interface range fastEthernet 0/7 – fastEthernet 0/38
➢ SW-P1(config-if-range)#switchport mode access
➢ SW-P1(config-if-range)#switchport access vlan 20
➢ SW-P1(config-if)#exit
➢ SW-P1(config)#interface range fastEthernet 0/2 – fastEthernet 0/6
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➢ SW-P1(config-if-range)#mls qos trust cos
➢ SW-P1(config-if-range)#switchport voice vlan 30
➢ SW-P1(config-if)#exit
➢ SW-P1(config)#exit
➢ SW-P1# copy running-config startup-config
3.3.4.3 CONFIGURACION DEL ENRUTAMIENTO ENTER VLAN
Por último, para que exista comunicación entre las distintas las VLANS dentro los edificios
de cada entidad, se debe configurar el router del edificio central de la siguiente manera.
➢ R-P>enable
➢ R-P#configure terminal
➢ R-P(config)#interface fastEthernet 0/4
➢ R-P(config-if)#interface fastEthernet 0/4.10
➢ R-P(config-subif)#encapsulation dot1q 10
➢ R-Pconfig-subif)#exit
➢ R-P(config-if)#interface fastEthernet 0/4.20
➢ R-P(config-subif)#encapsulation dot1q 20
➢ R-P(config-subif)#exit
➢ R-P(config-if)#interface fastEthernet 0/4.30
➢ R-P(config-subif)#encapsulation dot1q 30
➢ R-P(config-subif)#exit
➢ R-P(config-if)#interface fastEthernet 0/4.40
➢ R-P(config-subif)#encapsulation dot1q 40
➢ R-P(config-subif)#exit
➢ R-P>enable
➢ R-P#configure terminal
➢ R-P(config)#interface fastEthernet 0/5
➢ R-P(config-if)#interface fastEthernet 0/5.10
➢ R-P(config-subif)#encapsulation dot1q 10
➢ R-P(config-subif)#exit
➢ R-P(config-if)#interface fastEthernet 0/5.20
➢ R-P(config-subif)#encapsulation dot1q 20
➢ R-P(config-subif)#exit
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➢ R-P(config-if)#interface fastEthernet 0/5.30
➢ R-P(config-subif)#encapsulation dot1q 30
➢ R-P(config-subif)#exit
➢ R-P(config-if)#end
➢ R-P#copy running-config startup-config
3.3.5 INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En la figura 50, se muestra el esquema básico que se debe tener para el diseño físico de los
medios de comunicación de la red LAN, en el cual se realizara desde el cableado
estructurado, instalación de los nuevos medios de comunicación y certificación de todos los
puntos de datos instalados.

Diseño de planos de la red LAN

Cableado vertical Y horizontal

Medios de
comunicación

Verificación de los
puntos de RED

CABLEADO
ESTRUCTURADO

Etiquetado de los puntos de
RED
Pruebas de conexión de los
puntos de RED

Implementación del Cableado
estructurado

Certificacion de puntos de red

Instalacion de puntos de red LAN

Pruebas de conectividad

Figura 50: Esquema para el Diseño Físico de la Red LAN
Fuente: Elaboración propia

3.3.5.1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Actualmente, en las edificaciones del MDRyT no existe cableado estructurado, por lo cual
se debe ver la manera de hacer la implementación una Red local, que aguante las
velocidades de transmisión de voz y datos, evitando el tráfico de datos y llamadas que se
entrecorten, promoviendo una buena calidad del servicio de video llamadas, una buena
comunicación entre servidores públicos y que las impresoras no demoren en la impresión.
En la figura 51, se observa el esquema básico de la Red local que se tendra en las unidades
desconcentradas, en el cual se tiene un host que se conecta a una roseta RJ-45 con una
distancia de 6 metros con un patch cord, la roseta se encuentra conectada a un patch panel
a través del cableado horizontal de un alcance máximo de 90 metros, el patch panel se
conecta a un switch mediante un patch cord con una distancia de 3 metros, el swich se
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conecta con el tranceiver, mismo que se encuentra conectado con la fibra óptica el cual
esta enlazado con el edificio central

Figura 51: Conectividad de Medios de Comunicación
Fuente:

https://slideplayer.es/slide/3368519/11/images/9/Esquema+b%C3%A1sico+del+cableado+estruct
urado.jpg

En la implementación se debe tener en cuenta el esquema de la red local para las unidades
desconcentradas, ya que por normativa debe llevar acabo la misma configuración. La red
de datos actual debe tener una comunicación fiable y escalable a futuro, por lo cual no se
debe tener problemas o fallas de comunicación en la red actual. Se debe evitar problemas a
la hora de la implementación de cableado estructurado, en cuanto a:
➢ Interferencia en la comunicación: se debe evitar a que los cables de suministro
eléctrico se encuentran con los cables de transmisión.
➢ Etiquetado del cable: se debe etiquetar todos los puntos de red y también las
rosetas, para dar rápidamente soluciones a la hora de tener problemas en la red.
➢ Saturación de ductos para el cableado: se debe tener en cuenta la saturación de la
capacidad de los ductos que no se limitante, es decir que debe ser una
infraestructura con buena capacidad de estabilidad y crecimiento a futuro, para los
distintos servicios que se pueda ofrecer.
➢ Planos de red trazados: se debe tener un diagrama de toda la red o mapa del
cableado estructurado, para si dar soluciones a los problemas con los medios de
comunicación.
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3.3.5.2 CABLEADO ESTRUCTARADO
El cableado estructurado debe soportar los diferentes servicios de telecomunicación en los
edificios adyacentes, comprendidos en un sistema de conectores, canalizaciones y
dispositivos de comunicación que permitan establecer una infraestructura de red. La
instalación y las características del sistema deben cumplir con ciertos estándares para
formar parte de la condición de cableado estructurado.
Dentro de la instalación de cableado estructurado se incluyen los cables, soporte físico para
la transmisión de datos, y todos los demás elementos; es decir, tomas, paneles, switch, etc.
Los cuales permitirán la conexión de los dispositivos en red.
3.3.5.3 DISEÑO DE LOS PLANOS DE RED
Para la implementación de medios de comunicación en las unidades desconcentradas para
cada edificio, se debe tener en cuenta un diseño de una red local, para ello se considera que
no se necesita un punto de datos exclusivo para conectar los teléfonos IP a la red, los
teléfonos IP como equipos de computación comparten el mismo punto de RED.
Medio comunicación
Cableado
Estructurado UPT

Gabinete de
comunicacion

Tomas de Usuario

Puesto de Trabajo

Telefono IP
PATCH PANEL DE
42 PUERTOS

Usuario

Punto de Red

SWITCH DE 24
PUERTOS

usuario

Punto de Red

Telefono IP

2U

2U

Fibra Óptica

Punto de Red

usuario

Punto de Red

usuario

Figura 52: Diagrama de bloques para la implementación Red local
Fuente: Elaboración propia

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores se puede identificar la cantidad de
puntos necesarios para que todos los equipos de las unidades desconcentradas puedan ser
conectados a la red local.
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Los planos para la instalación de los medios de comunicación y puntos de red pueden ser
vistos en las siguientes figuras:

Figura 53: Plano de red de planta baja, edificio Pozo
Fuente: Elaboración Propia

Figura 54: Plano de red primer piso, edificio Pozo
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 55: Plano de red segundo piso, edificio Pozo
Fuente: Elaboración Propia

Figura 56: Plano de red planta baja, edificio Pacú
Fuente: Elaboración Propia
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figura 57: Plano de red primer piso, edificio Pacú
Fuente: Elaboración Propia

3.3.5.4 CATEGORÍA DEL CABLEADO
Los cables o elementos que conformaran la red están diseñados para trabajar en una
categoría determinada. Sabiendo la tecnología, se puede conocer si un elemento puede
integrarse en una instalación normalizada de cableado estructurado.
Se utilizó la categoría seis para la implementación de cableado de red, la especificación se
verá en la tabla 16, donde se tiene asignado los números en función de la velocidad que
soporta el cableado. Cuanto más bajo es este número, más baja es dicha velocidad.
Tabla 17: Categoría de Cableado Según su Velocidad de Transmisión

CATEGORÍA DE CABLEADO
Categoría
Categoría 2
Categoría 3
Categoría 4
Categoría 5
Categoría 6
Categoría 7

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN
Hasta 16 Kbps
Hasta 4 Mbps
Hasta 10 Mbps
Hasta 10 Mbps
Hasta 100 Mbps
Hasta 1 Gbps
Hasta 10 Gbps

APLICACIÓN
Telefonía
Datos
Datos
Datos
Datos (Fast Ethernet)
Datos (Gigabit Ethernet)
Datos (Gigabit Ethernet)
Categoría 1 Hasta 16 Kbps

Fuente: Elaboración Propia

3.3.5.5 CABLEADO HORIZONTAL Y VERTICAL
Para la implementación del cableado horizontal se utilizará cable UTP categoría 6, el cual
tiene una velocidad de 1 Gbps, con la cual se dará cumplimientos a las normas cableado.

79

Para cableado horizontal se implementará desde los gabinetes que están distribuidos en los
diferentes pisos hacia los puestos de trabajo de cada servidor público. En el cual se incluye
➢ Punto de RED en el área de trabajo del usuario final.
➢ El medio de transmisión (cable UTP)
➢ Conexiones en el patch panel en el gabinete de piso
Para la implementación del cableado horizontal se tomó las siguientes consideraciones:
• Se utilizará el cable UTP categoría 6 ya que brinda la capacidad necesaria y el
crecimiento futuro para la transmisión de los servicios ofrecidos por la red.
• Los patch panels, conectores a la pared y patch cords categoría 6.
• La canalización del cableado horizontal y vertical, utilizará canaletas plásticas que
recorra cada región del edificio llevando a su destino cada punto de red.
• El sistema diseñado debe satisfacer los requerimientos actuales y facilitar el
mantenimiento, crecimiento y reubicación de los equipos de computación en caso
que el servidor público pueda moverse
• La implementación del cableado horizontal se debe tener en cuenta la longitud del
punto RED hacia el patch panel, no obstante, la distancia máxima desde el área de
trabajo a los gabinetes no debe exceder los 90 metros permitidos.
• Para el trabajo realizado se debe facilitar el mantenimiento, crecimiento y
reubicación de los equipos.
• No debe existir empalmes, derivaciones y puentes a lo largo del trayecto del
cableado.
Para realizar el cableado vertical en los edificios de estas entidades se procederá a utilizar
cable UTP categoría 6, mismo que soportara el tráfico de usuarios simultáneos, en el cual
se conectara entre distintos switch que están distribuidos en los diferentes pisos de cada
identidad, el medio comunicación será por cable cruzado
• Se manejó topología jerárquica.
• Flexibilidad para el soporte de todos los servicios brindados por la red.
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• Velocidad del enlace a 1 Gbps.
EDIFICIO DE POZO

EQUIPOS ELECTONICOS
• Pachs Panel
3U
• Switches
1U
• Regleta Eléctrica
• Rack

Puntos de RED

9U

EDIFICIO DE PACU

Tendido Horizontal
9U

9U

EQUIPOS ELECTONICOS
• Pachs Panel
• Switches
• Regleta Eléctrica
• Rack

Tendido Horizontal
15 U

EQUIPOS ELECTONICOS
• Pachs Panel
• Switches
• Regleta Eléctrica
• Rack

Puntos de RED

Tendido Horizontal

13 U

3U

•
•
•
•
•

EQUIPOS ELECTONICOS
• Pachs Panel
• Switches
1U
• Transceiver
• Regleta Eléctrica
• Rack

Puntos de RED

2U

EQUIPOS ELECTONICOS
Pachs Panel
Switches
Regleta Eléctrica
transceiver
Rack

2U

1U

Puntos de RED

Tendido Horizontal

Tendido Horizontal

CABLE DE FIBRA OPTICA

Figura 58: Cableado Vertical o Horizontal de Medio de Comunicación
Fuente: Elaboración propia

3.3.5.6. IMPLEMENTACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO
Dentro del trabajo realizado, se implementó el tendido del cableado horizontal y vertical, la
instalación de puntos de red, la instalación de los gabinetes en cada piso de las entidades y,
ordenado del cableado en los gabinetes con su respectivo etiquetado. Se da el siguiente
reporte fotográfico de la implementación:

Figura 59. Tendido del cable PVC para las terminales
Fuente: Informe técnico MDRyT-Sistemas 098/2017
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Tendido Vertical o Backbone

Puntos de RED

Tendido Vertical o Backbone

3U
1U

Figura 60. Preparación del Ponchado
Fuente: Informe técnico MDRyT-Sistemas 098/2017

Figura 61. Puntos de Red Terminados
Fuente: Informe técnico MDRyT-Sistemas 098/2017

Figura 62. Patch Panel
Fuente: Informe técnico MDRyT-Sistemas 098/2017

Figura 63. Rack empotrado
Fuente: Informe técnico MDRyT-Sistemas 098/2017
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En la figura 59 se muestra el gabinete empotrado y con el cableado de red en los gabinetes,
también se observa la implementación del equipamiento de comunicación.

Figura 64. Gabinete Finalizado
Fuente: Informe técnico MDRyT-Sistemas 098/2017

3.3.5.7. PRESUPUESTO DEL MATERIAL UTILIZADO
En la tabla 17, el material utilizado en la implementación de red local en los edificios
adyacentes se presupuestó con el POA 2017 de sus mismas unidades desconcentradas, con
un costo de Bs. 73.485,00 (SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CINCO 00/100 BOLIVIANOS) que fue para su implementación.
Tabla 18: Costos de Material Utilidad

ITEM

CANTIDAD

UNIDAD
DE
MEDIDA

1

198

Metros

2

1

Unidad

3

2

Unidad

4

5

Unidad

5

166

Unidad

DESCRIPCION DE
MATERIALES
UTILIZADOS:
Cable de Fibra Óptica
(Optical multimodo
50/125 OM3).
Caja de Empalme de 6
hilos,
Caja para la curvatura de
la Fibra Óptica
Gabinete metálico de 9U
R.U. (PANDUIT)
Conectores RJ45 (cat. 6
AMP)
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COSTO
UNITARIO

TOTAL

4,50

891,00

300

300,00

200

400,00

1.200,00

6.000,00

4

664,00

Capuchones Color Gris
para la protección de los
Conectores creados en
ambos pisos.
Rosetas dobles (3M para
KeyStones)

6

166

Unidad

7

166

Unidad

8

166

Unidad

KeyStones (hembra cat. 6
30,00
AMP)

4,980,00

9

35

Paquetes

Cable-ducto AF2 (PVC
con adhesivo)

80,00

2.800,00

10

10

Paquetes

Cable-ducto AF4 (PVC
con adhesivo)

105,00

1.105,00

11

90

Unidad

Cajas sobrepuestas para
tomas eléctricas

20,00

1.800,00

Unidad

Patch-Cord UTP para
datos RJ45, pines 568B.
Color azul de 3 (tres)
metros categoría 6

60,00

9.960,00

Unidad

Patch-Cord UTP para
datos RJ45, pines 568B.
Color azul de 1.5 (tres
metros) categoría 6

40,00

6.640,00

Bolsa

Tornillos de cabeza
compatible phillips con
50,00
su respectivo ramplús
empotrables plásticos #5.

12

13

14

166

166

3

15

5

Unidad

16

2

Unidad

Switch administrable
capa 3 (Mikrotik Router
SOHO L3 de 48puertos
Gigabit,1 SFF )
Media Converter
TRENDnet 10/100/1000
Mbps

2,50

415,00

80,00

13.280,00

4,500,00

22.500,00

800,00

1.600,00

TOTAL Bs.
Fuente: Elaboración Propia, extracción del presupuesta cotizada
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150,00

73.485,00

3.3.6. VERIFICACION DE PUNTOS DE RED
3.3.6.1. ETIQUETADO DE PUNTOS DE RED
Se debe tener como norma la señalización y etiquetado de los puntos de red instalados para
su localización rápida y precisa, de esta manera facilitara la ubicación de búsqueda y
solución de problemas si fuera el caso.
Se debe tener el mismo identificado o etiquetado en los puertos del patch panel y en el
punto de red, de esta manera se podrá identificar con el siguiente formato.
POZO-PN-N
Pozo es la ubicación = POZO
P1 = perteneciente al piso
N = NUMERO DE PUNTO DE RED
3.3.6.2. CERTIFICADOR DE PUNTOS DE RED
La certificación de una red de cableado estructurado, es el proceso mediante el cual se
garantiza que la instalación cumple con las normativas oficiales.

Figura 65. Distribución de Cable
Fuente:

Es el proceso de certificación compara el rendimiento de transmisión de un sistema de
cableado instalado con el estándar determinado empleando métodos definidos para medir
que rendimiento es correcto.
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Se puede observar en la siguiente figura el equipo certificador de red fluke networks, con el
cual se garantiza que los puntos de datos funcionan correctamente.

Figura 66. Distribución de Cable
Fuente: Informe técnico MDRyT-Sistemas 098/2017

En la figura 61, se observa el informe de certificación que certifica los puntos de RED
donde se aprueba la calidad de los componentes y de la instalación.
3.3.7. FASE 3: RESULTADOS DE LOS PRODUCTOS ALCANZADO
Ya terminada la realización de la implementación del enlace de fibra óptica, el cableado
estructurado y la configuración de los equipos de comunicación, se debe hacer pruebas de
la correcta conectividad a la red, desde los nuevos puntos de red instalados.
En las unidades desconcentradas de cada edificio, se pude verificar el ingreso a las
diferentes páginas que se utilizan en todo el edificio del Ministerio de Desarrollo Rural y
Tierras: la página WEB del MDRyT donde se ve la información de todas las entidades, el
sistema de correspondencia (SIGEC) el cual

realiza la visualización y ubicación del

trámite, el sistema de comunicación interno entre servidores públicos (BIGANT), el Correo
Electrónico Institucional (SIMBRA), el sistema de control de recursos humanos
(MDRAMA) el cual provee las boletas y se puede ver la marcación, el sistema de control
de personal (WEB PERSONAL) visto solo por encargados de recursos humanos y sigma
(Ministerio de Economía) que genera el pago al personal del MDRyT .
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Figura 67. Página Web MDRyT y Sistemas de Comunicación Interno
Fuente: http://www.ruralytierras.gob.bo/ y sistema del Mdryt

Figura 68. Sistema de Correspondencia y Correo Electrónico Institucional
Fuente: http://sigec.ruralytierras.gob.bo/dashboard y https://mail.ruralytierras.gob.bo/
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CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. CONCLUSIONES
Con la implementación de fibra óptica para la red local de cada edificio adyacente del
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se benefició con un gran ancho de banda y se
mejoró la transmisión y recepción de datos.
La implementación de la fibra óptica en servicios de datos y voz de banda ancha permite
alcanzar varias distancias.

Además, presenta ligeras atenuaciones frente a las

infraestructuras montadas en la actualidad de cobre lo que representa una ventaja al
momento de seleccionarlas.
Se diseñó la red local en base a la cantidad de servidores públicos que se encontraban en
cada piso, es así que cada usuario contaría con un equipo computacional, un teléfono y una
impresora, los cuales se conectarían a la red local, es por este motivo que el diseño logro
optimizar el rendimiento de la red y mejorar la seguridad de la información en cada área de
trabajo.
Con la creación y la configuración de VLANs, se mejoró la seguridad de la información
para que todos los dispositivos vinculados a la red no se infiltren en las áreas o dispositivos
que se encuentran en otras redes; también se simplifico la ampliación y reubicación de una
red.
Se tiene un sistema de cableado estructurado escalable y flexible para poder cubrir el
crecimiento de la red para ambos edificios a futuro. También se cuenta con 10 direcciones
IP disponibles para los servidores públicos que vayan ingresando a las diferentes unidades.
Con la instalación de los medios de comunicación, en base a normas y protocolos, se
garantiza una comunicación estable y compatible con los servicios actuales.
4.2. RECOMENDACIONES
Se recomienda hacer nuevas políticas de seguridad con el direccionamiento de IP, para que
se cuente con una administración eficaz y estricta de los recursos de la red.
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Verificar los etiquetados de los puntos de datos y de los patch panel de forma periódica, de
esta manera se podrá mantener ordenado la red y facilitará la revisión del cableado
estructurado ante cualquier falla.
Se recomienda mantener una distancia de la implementación de cableado estructurado con
los cables de electricidad, ya que esto podría perjudicar en la transmisión y recepción de
datos del edificio.
Se debe mantener actualizado el diseño de mapas de red, para tener el control de nuevos
puntos de red instalados o reubicación de servidores públicos.
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