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 I 

OBJETIVO GENERAL 

Rediseñar un esquema para el desarrollo e implementación de la red de una compañía. 

OBJETIVO CAPITULO 1 

Conocer los principios básicos de una red en función del modelo OSI; así como los 

diferentes tipos de redes, topologías, protocolos y tecnologías; además de mencionar los 

organismos y normas que regulan las redes. Este capítulo no tiene como objetivo 

profundizar en cada una de las tecnologías, sino solo dar a conocer lo necesario para la 

aplicación del proyecto. 

OBJETIVO CAPITULO 2 

Conocer el equipo y los materiales necesarios para el rediseño de una red LAN Ethernet; 

desde lo más elemental como son tuercas, tornillos, etc. hasta lo más elaborado como son 

las trayectorias de los cables,  iluminación y seguridad física del equipo en caso de 

emergencias. 

Los cálculos de los materiales y del equipo son ajustados a las necesidades del proyecto; 

aun que estos cálculos pueden ser utilizados para otro proyecto ajustándose a los 

requerimientos de otra red. 

OBJETIVO CAPITULO 3 

Rediseñar el esquema de switcheo, así como la forma de conectar lógicamente y 

físicamente dichos equipos. Este capítulo no tiene como objetivo la utilización obligatoria 

de dicho equipo, sino se considera como el más adecuado para el proyecto, por lo que 

pudiera haber otros equipos que pudieran suplir dichos equipos. 

OBJETIVO CAPITULO 4 

Rediseñar el esquema de ruteo, así como la forma de conectar lógicamente y físicamente 

dicho equipo. Este capítulo no tiene como objetivo la utilización obligatoria de dicho 

equipo, sino se considera como el más adecuado para el proyecto, por lo que pudiera haber 

otros equipos que pudieran suplir dicho equipo. 
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 II 

OBJETIVO CAPITULO 5 

Se diseñara una configuración para el funcionamiento de una red a pequeña escala de la 

red propuesta, para determinar el comportamiento de los dispositivos dentro de dicha red, 

con la finalidad de tener una idea de cómo va influir el rediseño de la red. 
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 III 

 

JUSTIFICACION GENERAL,  

Dar solución a los requerimientos de la red de la compañía, otorgándole la actualización 

correspondiente en base a las nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades de los 

usuarios con una mejor calidad de red y el aprovechamiento de los recursos al máximo. 
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INTRODUCCION 

Este documento nos describe paso a paso el rediseño de una red dentro de una empresa. 

Para poder rediseñar una red se debe tener el conocimiento teórico de lo que es una red de 

computadoras, las diferentes redes que existen, su clasificación, quien las rige, en que se 

basan para su creación, su comportamiento y el conocimiento de la función que realiza 

cada uno de los elementos como de los dispositivos de la red. 

A partir de dicho conocimiento se lleva a cabo un análisis de cómo se rediseñara la red, 

tomando en cuenta lo que se tiene y hacia donde se quiere llegar tanto en el aspecto físico 

como en el aspecto lógico para la satisfacción del usuario final. 

Dando el ejemplo de una configuración para el funcionamiento de dicha red justificando 

tanto los elementos como los dispositivos propuestos para la realización de la misma.  
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ANTECEDENTES 

El edificio Mississippi ubicado en Av. Rio Mississippi entre Lerma y Atoyac. Dicho 

edificio consta de oficinas administrativas, las cuales han sido remodeladas por lo que 

necesita también la remodelación de cableado de voz y datos. 

 

FIGURA 1. VISTA EXTERIOR DEL EDIFICIO 

El edificio cuenta con nueve pisos, teniendo las siguientes dimensiones: 47.17m de frente 

por 25.85m de fondo y una altura aproximada de 28 metros. En los cuales en la planta baja, 

se encuentra la recepción, unas oficinas y el MCC; en el 1º y 2º piso está el 

estacionamiento de los empleados, y del 3º piso al 9º son oficinas. Para la remodelación de 

cableado de voz y datos, el cliente quiere que se acople a su estructura y no mover sus 

oficinas o departamentos para poner el cableado y todo el material de telecomunicaciones. 

Por esta razón se deja en la planta baja el MCC y los ICC en la misma parte de cada piso.  

 

FIGURA 2. PLANO DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO MISSISSIPPI 

Cada piso, tiene aproximadamente 88 servicios de datos y 88 servicios de voz; se necesitan 

161 tanto de voz como de datos y un capacity planning de hasta 192 servicios. 
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El MCC cuenta con un sistema de enfriamiento, debido a que se encuentra un conmutador 

de la marca Nortel. Tiene un área de 29.88m
2
, a demás de que cuenta con piso falso. 

 
FIGURA 3. VISTA INTERIOR DEL MCC 

El Proveedor de Servicio de Internet (ISP), es Telmex; a través de la fibra óptica como se 

ve en la figura 4. 

 

FIGURA 4. VISTA DEL RACK Y SUS COMPONENTES 

El ICC de cada piso cuenta con un área de 15.75m
2
. Cada uno de estos cuenta con un Rack 

de 19 pulgadas, cuatro Path Panel de 19 pulgadas con 48 puertos, dos Path Panel para voz 

categoría 3 y dos Path Panel para datos categoría 5e.  

/  

FIGURA 5. VISTA INTERIOR DEL ICC 

Cuentan con  un switch Foundry Networks 4802 o un Foundry Networks Fastlron 8000 

dependiendo del piso. Ver figura 6. 
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FIGURA 6. SWITCH FOUNDRY BIGIRON 8000 

El switch BigIron 8000 está basado en los sistemas del  JetCore FastIron ofrecen 

funcionalidades avanzadas de Capa 2 / 3, soporte integrado para IP, IPX y AppleTalk, QoS  

y características de gestión de ancho de banda para la voz sobre IP (VoIP), OSPF, VLAN`s 

IGMP y alto rendimiento multicast. 

En la remodelación, todos los pisos fueron distribuidos y organizados de la misma manera. 

Ver figura 7. 

 

FIGURA 7. ESTRUCTURA DE LOS PISOS DEL EDIFICIO PARA LAS OFICINAS. 

El cableado para estos pisos, que pasa por medio de escalerillas es el siguiente. Figura 8 

 

FIGURA 8. ESTADO DEL CABLEADO DE LA RED. 
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Como podemos observar, no se cuenta con un buen manejo del cableado, ni con un orden 

dentro de los segmentos; la distribución no es la correcta, además de que no se sigue con 

las normas para el etiquetado. Al principio la red tenía alrededor de 48 servicios y 

conforme fue creciendo se fueron sobreponiendo los cables de los servicios que 

aumentaban y que se requerían, por esta misma razón al llegar los cables al switch, hay un 

gran desorden y quedando amontonados. Ver figura 9. 

 

FIGURA 9. VISTA DE LOS CABLES EN EL SWITCH 

Para la administración de la red del edificio, hay varias personas que se encargan de ello, 

pero no hay un jefe directo que vea la problemática general del estado de la Red. 
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Capitulo 1. Marco Teórico 

1.1 Evolución de las Redes 

La productividad y el rendimiento de las organizaciones, ha aumentado significativamente 

debido al gran uso de las computadoras y las redes de computadoras. Muchas personas 

utilizan las redes de computadoras prácticamente a diario en sus relaciones personales y 

profesionales. Esto ha ido evolucionando aceleradamente a medida que la gente va 

descubriendo la potencia de las computadoras y de las redes de comunicación para uso 

domestico y profesional. 

Podemos decir que una red de computadora es un conjunto de computadoras conectadas 

mediante una o varias vías de transmisión, que permite compartir recursos e intercambiar 

información. Donde la vía de transmisión, generalmente es la línea telefónica, debido a su 

comodidad y a su presencia universal. 

Ahora en día existen varios  organismos que regulan las redes, así como los  lineamientos 

que se deben de seguir para una buena interoperabilidad de los equipos y sobre todo de la 

información. 

Las normas, son reglas que administran las prácticas de instalación y materiales usados en 

la construcción de redes para telecomunicaciones, con el propósito de proteger vidas, 

salud, propiedad y asegurar la calidad de construcción. 

Los estándares, administran los requerimientos mínimos de rendimiento en la instalación 

de Telecomunicaciones, con el propósito de asegurar el mínimo nivel de rendimiento. 

1.2 Modelo de Referencia OSI  

OSI, Open System Interconection (Modelo de Referencia de Interconexión de Sistemas 

Abiertos) Es el modelo principal para las comunicaciones por red, el cual  proporciona a 

los fabricantes un conjunto de estándares que aseguraran una mayor compatibilidad e 

interoperabilidad entre los distintos tipos de tecnología de red producidos por las empresas 

a nivel mundial. 

La mayoría de los fabricantes de redes relacionan sus productos con el modelo de 

referencia de OSI. Esto es en particular así cuando lo que buscan es enseñar a los usuarios 
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a utilizar sus productos. Se considera la mejor herramienta disponible para enseñar cómo 

enviar y recibir datos a través de una red.  

El modelo OSI está dividido en siete capas, cada una de las cuales tiene una función de red 

especifica, con esto se puede observar mejor como viaja la información  a través de la red. 

 Nivel Función 

Capa 7 Aplicación Datos Normalizados 

Capa 6 Presentación Interpretación de los datos 

Capa 5 Sesión Diálogo de control 

Capa 4 Transporte Integridad en los mensajes 

Capa 3 Red Enrutamiento 

Capa 2 Enlace de Datos Detección de errores 

Capa1 Física Conexión de equipos 

Tabla 1.1  Los siete niveles de OSI 

1.2.1  Capa 1. Capa Física 

Define las características mecánicas y eléctricas de la interfaz y del medio de transmisión, 

así como las de procedimiento, establecimiento y desactivación de las conexiones físicas 

que los dispositivos físicos y las interfaces deben llevar a cabo para que sea posible la  

transmisión de bits; de manera en cuanto envíe el transmisor resulte una correcta recepción 

en el destino. Otras de las funciones que realiza son las siguientes: 

 Coordina las funciones para transmitir el flujo de datos a través de un medio físico; 

 Para transmitir el flujo de bits (secuencia de ceros y unos), es necesario codificarlos 

en señales eléctricas u ópticas. 

 Define el tipo de codificación (como los ceros y unos cambian en señales). 

 Define la tasa de transmisión: (el número de bits enviados cada segundo). 

 Se encarga de cómo están conectados los dispositivos para formar una red. 

 Asigna la dirección de la transmisión entre dos dispositivos: simplex, semiduplex o 

full duplex. 

Los protocolos que basan su funcionamiento en esta capa se les conoce también como 

tecnologías y entre ellas encontramos V.90 , RS-232 , V.35 (winchester), I.200 , I.300 , 

BNC, RJ-45 , RJ-11, entre otros. 
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Dentro de esta capa hay dispositivos de red que basan su funcionamiento en esta capa; 

como son los repetidores y los hubs; que tanto uno como otro reamplifican, resincronizan y 

retransmiten las señales. 

Los repetidores son dispositivos que tienen una entrada y una salida; regeneran y reenvían 

bit a bit las señales de red, y son capaces de interconectar dos o más segmentos idénticos 

en una red de área local para hacer posible que  viajen largas distancias por los medios.  

 

FIGURA 1-1 REPETIDOR 

Los hubs también regeneran y reenvían las señales, esto se realiza a nivel de bit con un 

gran número de hosts mejor conocida como concentración. Un hub es empleado en lugar 

de un repetidor cuando el dispositivo sirve como el centro de la red, ya que tienen una 

entrada y ―n‖ salidas. Aunque un hub opera en una topología física en estrella, crea el 

mismo entorno de una topología bus. Esto se debe por a que cuando un dispositivo 

transmite, el resto de los dispositivos le escuchan y la contención crea un bus lógico. 

 

FIGURA 1-2 HUB 

A los hubs también se le conoce como repetidores multipuerto, la diferencia que existe es 

el número de puertos que cada uno posee, el hub por lo general tiene de 4 a 24 ó incluso a 

48 puertos. 

1.2.1.1    Medios de transmisión  

El medio de transmisión se refiere al entorno físico por el que pasa la señal de trasmisión; 

el propósito general de la estructura física de la red consiste en trasportar la información de 

una maquina (host) a otra. Existen dos tipos para la transmisión de datos: 

 Medio Guiado: Incluye alambre de metal y cable de fibra óptica. El alambre 

generalmente es de cobre; incluyen cable par trenzado y cable coaxial, donde el cobre 

es el material de transmisión preferido para la construcción de redes. El cable es 

normalmente instalado sobre edificios. 
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La fibra óptica se encuentra disponible en filamentos sencillos o múltiples y en fibra de 

vidrio o plástico. 

 Medio no Guiado: Se refiere a las técnicas de transmisión de señales a través del aire o 

espacio de transmisor a receptor. Aquí se encuentra el infrarrojo y las microondas. 

Para analizar los medios de transmisión de que se dispone, primero hay que evaluar 

atendiendo los siguientes factores: 

1. Tipo de conductor utilizado 

2. Velocidad máxima que puede proporcionar (ancho de banda) 

3. Distancias máximas que puede ofrecer 

4. Inmunidad frente a interferencias electromagnéticas 

5. Facilidad de instalación 

6. Capacidad de soportar diferentes tecnologías de nivel de enlace 

Los principales soportes físicos de la transmisión para redes LAN, son los cables de los 

siguientes tipos: 

a) Cable coaxial 

b) Par trenzado 

1. Apantallado (blindado) 

2. Sin Apantallar (sin blindar) 

c) Fibra Óptica 

a)   Cable Coaxial 

Este tipo de cable está compuesto por un hilo conductor central de cobre rodeado por una 

malla de hilos de cobre. El espacio entre el hilo y la malla lo ocupa un conducto de plástico 

que separa los dos conductores y mantiene las propiedades eléctricas. Todo el cable está 

cubierto por un aislamiento de protección para reducir las emisiones eléctricas, como se 

muestra en la Figura 1-3 Sin embargo, el cobre posee características eléctricas que 

imponen límites en la transmisión como la resistencia al flujo de electrones, donde su 

límite es la distancia; también radia energía en forma de señales las cuales pueden ser 

monitoreadas, y es susceptible la radiación externa la cual puede distorsionar 

transmisiones. 
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FIGURA 1-3 COMPOSICIÓN DEL CABLE COAXIAL. 

El cable de cobre es relativamente barato y de fácil instalación, pero en la actualidad su uso 

está en declive debido a que su gran defecto es el grosor, el cual limita su utilización en 

pequeños conductos y en ángulos muy agudos. 

Como se muestra en la Figura 1-4, existen dos tipos de de cable coaxial: 

 Thick (grueso): También conocido normalmente como ―cable amarillo‖ o thicknet, 

Su capacidad en términos de velocidad y distancia es grande, de 10Mbps y 500m. 

pudiendo cubrir hasta 2.5km. Conformado con la norma 10base5 

Puede ser demasiado rígido para permitir una instalación fácil; pero el coste del 

cableado es alto, considerando que cuanto más difícil es instalar el medio, más 

costosa es su instalación. 

 

 Thin (fino): También conocido como thinnet, tiene un diámetro de 0.35cm. El cable 

se empezó a utilizar para reducir el costo del cableado de las redes, su limitación 

esta en las distancia máxima que puede alcanzar un tramo de red sin regeneración 

de la señal 185mts. con 10Mbps. Conformado con la norma 10base2. 

 

 

FIGURA 1-4 TIPOS DE CABLE COAXIAL. 
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b) Par Trenzado 

b.1)    STP  

El STP: Cable de par trenzado apantallado (Shielded Twisted Pair). Como se muestra 

en la Figura 1-5 consta de cuatro pares de cables, en el cual, cada par se envuelve en una 

hoja metálica, y los cuatro pares se envuelven globalmente en otra hoja metálica. El 

trenzado de los cables, es para reducir la diafonía, y la función de la malla 

(apantallamiento) es:  

Si nuestro cable estuviera dentro de un campo electromagnético, la onda incidente que 

golpea a la malla va a ser atenuada en tres formas distintas: 

 Una parte reflejada que dará las pérdidas por reflexión  

 Una parte absorbida que dará las pérdidas por absorción  

 Una parte que soporta las reflexiones múltiples en el interior de la malla 

De esta manera, fuera del cable, la malla reduce las EMI: Interferencia Electromagnética 

(ElectroMagnetic Interference), y las  RFI: Interferencias de Radiofrecuencia 

(RadioFrecuency Interference). 

 

FIGURA 1-5 COMPOSICIÓN DEL STP. HABITUALMENTE ES CABLE DE 150 OHM. 

Existe un nuevo hibrido llamado ScTP: Par Trenzado Protegido o Enmarcado 

(Screened Twisted Pair). Son más delgados y baratos que los STP, sin embargo, no son 

nada fácil de instalar. 

Tanto STP como ScTP, son cables que se tienen que llevar a tierra en sus dos extremos; si 

la toma de tierra no es correcta o si existen discontinuidades en la longitud del cable 

(generalmente son por una mala instalación) serán más susceptibles a experimentar 
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problemas de ruido, ya que el apantallamiento actúa como una antena, captando señales 

inconvenientes. 

El apantallamiento no solo impide que las Ondas Electromagnéticas entrantes causen 

ruido, sino también minimiza las ondas electromagnéticas radiadas salientes, las cuales 

pueden causar ruido en otros dispositivos. Como se muestra en la Figura 1-6 el ScTP solo 

tiene el Apantallamiento global. 

 

FIGURA 1-6 COMPOSICIÓN DEL SCTP. HABITUALMENTE ES CABLE DE 100 Ó 120 OHM. 

Tanto el STP como el ScTP, se utilizan en ordenadores como Ethernet o Token Ring. 

b.2) UTP 

El UTP: Cable de par trenzado sin apantallar (Unshielded Twisted Pair). Como se 

muestra en la Figura 1-7 consta de cuatro pares de cables en el que cada par esta trenzado 

entre sí, hay un material aislante recubriendo cada uno de los ocho cables de cobre 

individual, y los cuatro pares se envuelven en  otro cable.  

 

FIGURA 1-7 COMPOSICIÓN DEL UTP. TIENE UN DIÁMETRO EXTERIOR DE 0.43CM APROX. 

El cable UTP tiene muchas ventajas. Es fácil de instalar y su costo es mucho menor que 

otro tipo de cables utilizados para redes LAN; debido a su pequeño diámetro (0.43 cm 

aproximadamente), el UTP no llena los conductos de cableado tan rápido como otros tipos 

de cables.  
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Los UTP se instalan con el conector RJ (Registered Jack), los cuales, son conectores 

normalizados utilizados originalmente para conectar líneas telefónicas y Redes de Datos. 

El UTP lo podemos clasificar según su categoría, estas propiedades están dadas por varios 

factores: 

 El cobre con que está fabricado el conductor 

 El material de recubrimiento (tanto de cada conductor como del cable total) 

 El trenzado de cada par 

Categorías del cable UTP 

Una categoría de cableado es un conjunto de parámetros de transmisión que garantizan un 

ancho de banda determinado en una canal de comunicación. La EIA/TIA especifica el tipo 

de UTP que se utilizará en cada situación y construcción dependiendo de la velocidad de 

transmisión, y ha sido dividido en diferentes categorías: 

Categoría 1:  

Hilo telefónico trenzado de alta calidad de voz, diseñado especialmente para redes 

telefónicas. Transmite hasta una frecuencia superior a 1 MHz. 

Categoría 2:  

Es el cable par trenzado sin apantallar, es empleado para transmisión de voz y datos, 

especificados Y transmite hasta una frecuencia superior de 4 MHz. 

Categoría 3: 

Están hechos con conductores calibre 24 AWG (0.445cm aprox.), entre las principales 

aplicaciones, se tiene: voz, implementación de red Ethernet 10BaseT y Token Ring. Tiene 

una velocidad de transmisión de 10Mbps y transmite a una frecuencia superior de 16 MHz. 

El cable de cuatro pares  de hilos de cobre, se trenzan tres por pie (1foot). 

Categoría 4: 

Este cable, tiene la capacidad de soportar comunicaciones en redes de computadoras con 

una velocidad de transmisión de hasta 20 Mbps y transmitir a una frecuencia superior de 

20 MHz. 
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Categoría 5: 

Este cable está hecho con conductores calibre 24 AWG; tiene la capacidad de sostener 

comunicaciones a 100Mbps, y transmitir hasta una frecuencia superior de  100 MHz. Tiene 

la capacidad de compatibilidad con las anteriores categorías. Entre las principales 

aplicaciones encontramos: voz, Ethernet 10BaseT, Token Ring, Fast Ethernet 100BaseTX, 

ATM 155Mbps, ATM 622Mbps y Gigabit Ethernet. 

Categoría 5e: 

Usualmente es usado para redes Fast Ethernet con una velocidad de transmisión de 

100Mbps y Gigabit Ethernet. Está diseñado para transmitir a frecuencias de hasta 100 

MHz. 

Categoría 6: 

Puede transmitir datos hasta 1Gbps y transmitir hasta una frecuencia superior a 250MHz. 

en cada par. Entre las principales aplicaciones encontramos las de categoría 5, más Gigabit 

Ethernet. 

Categoría 6a : 

Es la mejora de la categoría anterior, puede transmitir datos hasta 10Gbps, y transmitir 

hasta una frecuencia superior a 500MHz. Actualmente está definida por el estándar 

TIA/EIA 568-B. 

C)    Fibra óptica  

Es un medio de red capaz de conducir transmisión  de luz modulada. Como se muestra en 

la Figura 1.8 la Fibra Óptica se compone de un Núcleo y de un Revestimiento: el núcleo, 

generalmente es de vidrio puro con un alto índice de refracción. El revestimiento, es el que 

cubre al núcleo, es de un material similar, pero con un índice de refracción ligeramente 

menor, con el fin de que la luz quede atrapada en el núcleo. A este proceso se le llama 

Reflexión Interna Total, y permite que la fibra óptica actúe como un tubo de luz, guiando 

la luz a grandes distancias. La cubierta o envoltura, es  la que evita que se  produzcan 

interferencias entre fibras adyacentes, a su vez, es la que proporciona protección al núcleo, 

ya que tienen un material habitualmente de plástico (kevlar), que es el que facilita la 

amortiguación y protección adicional a los frágiles capilares de fibra de vidrio. 
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FIGURA 1-8 COMPOSICIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA. 

Uno de los parámetros más característicos de las fibras, es su relación entre los índices de 

refracción del núcleo y de la cubierta que depende también del radio del núcleo y que se 

denomina frecuencia fundamental o normalizada, también se lo conoce como apertura 

numérica y es valor adimensional.  Según el valor de este parámetro se pueden clasificar 

los cables de fibra óptica en dos tipos: monomodo y multimodo. 

 Monomodo: Se denomina modo simple. Es cuando el valor de la apertura numérica 

es menor a 2.405. Es un único modo electromagnético que viaja a través de la línea, 

es decir, una sola vía y con esto se consigue el alto rendimiento máximo (en 

concreto un ancho de banda de 50GHz). 

 Multimodo: Es cuando el valor de la apertura numérica es superior a 2.405. Este se 

transmite en varios modos electromagnéticos por la fibra; las ondas de luz entran en 

el núcleo con diferentes ángulos y viajan de forma no axial, lo que significa que 

rebotan a un lado y a otro en las paredes del tubo de vidrio. Existen dos tipos de 

fibras multimodo: 

o Con salto de índice: La fibra óptica está compuesta por dos estructuras que 

tienen índices de refracción distintos. La señal se propaga por reflexión, y 

de esta manera consigue un ancho de banda de 100MHz. 

o Con índice gradual: El índice de refracción aumenta proporcionalmente a 

la distancia radial respecto al eje de la fibra óptica. Proporciona un ancho de 

banda de 1GHz lo cual la hace la fibra más utilizada. 

La fibra óptica es un excelente medio de transmisión de información debido a sus 

excelentes características: 
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Gran ancho de banda Baja atenuación de la señal 

Integridad Inmunidad a las interferencias electromagnéticas 

Alta seguridad Larga duración 

TABLA 1.2 VENTAJAS DE LA FIBRA ÓPTICA 

Su mayor desventaja, es que su costo de producción es alto y la fragilidad en su manejo de 

producción e instalación.  

Cada vez tiene más soporte físico en las redes locales y públicas, aun que se utiliza 

principalmente para la conexión entre edificios. Para la fibra óptica, es necesario un 

dispositivo que convierta las señales eléctricas en luz y viceversa. 

1.2.1.2    MCC,  Conexión Cruzada Principal (Main Cross Connect) e ICC, Conexión 

Cruzada Intermedia (Intermediate Cross Connect) 

El MCC, es la sala de comunicaciones primaria de un edificio; es el punto central de una 

topología estrella donde se sitúan los patch panels, el hub y el router. 

El ICC, depende del MCC; es la sala de comunicaciones secundaria de un edificio que 

utiliza una topología de networking (interconexión de estaciones de trabajo y otros 

dispositivos) en estrella. 

En la topología en estrella extendida existen dos formas de conectar un ICC a un MCC. 

La primera consiste en que cada ICC se puede conectar directamente con el armario de 

distribución principal. En este caso, el ICC es donde el cableado horizontal se conecta con 

un patch panel situado en el recinto de cableado, cuyo cableado de backbone se conecta 

después a un switch o con el hub, en el MCC.  

La segunda forma en conectar un ICC con un hub, consiste en utilizar un primer ICC 

interconectado a un segundo ICC, el cual, a su vez se conecta al MCC. El ICC que se 

conecta con los puestos de trabajo se llama HCC, Conexión Cruzada Horizontal 

(Horizontal Cross Conect).  

1.2.1.3    Cableado Horizontal  

EL cableado horizontal, es el que conecta del ICC al punto de consolidación o al área de 

trabajo. Se extiende desde el enchufe de telecomunicaciones de la zona de trabajo hasta la 

HCC del recinto de telecomunicaciones. 
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 El sistema de cableado horizontal incluye: 

A. Los cables de empalme de interconexión (o puentes) que comprenden la terminación de 

conexión horizontal entre diferentes vías. 

B. El cable que se extiende desde la toma  hasta el rack. 

C. Toma de telecomunicaciones. 

D. El cable perteneciente al área de trabajo. 

 

FIGURA 1-9.  CABLEADO HORIZONTAL 

Para el cableado horizontal la distancia máxima para todos los medios en el cableado es de 

100m. 

 EL cable que va desde al área de trabajo hasta la toma de telecomunicaciones no 

debe de exceder los 5mts 

 EL cable que va desde la toma hasta el rack son máximo 90mts 

 Los cables de interconexión o cordones de parcheo (puentes) en el punto de 

interconexión no deben de exceder  los 5mts. 

1.2.1.4    Cableado Vertical 

El cableado vertical o backbone, es el que enlaza al POP, Punto de Presencia (Point of 

Presence) con el MCC y del MCC  a los ICC. La distancia máxima en fibra óptica para 

conectar un MCC con un ICC será de 3000mts. El sistema de cableado vertical incluye: 

A. Los cables de empalme de interconexión del ICC con el MCC 

 

B. Los cables de empalme de la conexión cruzada intermedia 

 

C. La conexión del MCC con el POP. 
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FIGURA 1-10. CABLEADO VERTICAL O BACKBONE O TRONCAL 

1.2.2  Capa 2. Capa de Enlace de Datos 

Esta capa detecta y corrige los errores que se producen en la línea de comunicación (utiliza 

códigos de línea), y así proporcionar el tránsito confiable de datos a través de un enlace 

físico; para ello utiliza el direccionamiento lógico y la topología de la red. Los datos 

recogidos del nivel de red se organizan y se agrupan en tramas para su transmisión. Esta 

capa añade una cabecera a la trama para definir la dirección física del emisor y/o receptor 

de la trama. Esta capa, regula el flujo de las tramas para sincronizar su emisión y 

recepción, incluyendo un mecanismo para detectar y retrasmitir las tramas defectuosas, 

perdidas o duplicidad de las mismas. 

La capa de enlace de datos se divide en dos subcapas, LLC, Control de Enlace Lógico 

(Logical Link Control) y MAC, Control de Acceso al Medio (Media Access Control).  

 La subcapa LLC (definida por la IEEE 802.2) es la que establece, termina una 

llamada y transfiere datos a partir de la interacción entre el microprocesador o 

Microcontrolador del dispositivo de red y su interfaz de red. Es responsable de la 

identificación lógica de los distintos tipos de protocolos y el encapsulado posterior.  

 La subcapa MAC (definida por la IEEE 802.3)  es responsable del acceso al medio, 

el direccionamiento físico, topología de la red, del ensamblado y desensamblado de 

las tramas, la detección y corrección de errores. La MAC se encuentra dividida en 

dos grupos de 24 bits; los primeros 24 son proporcionados por el OUI 

(Organization User Identifier) IEEE (Institute of Electrical and Electronics 

Enginners), y los otros los proporciona el fabricante. 
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Dentro de las tecnologías que basan su funcionamiento en esta capa, encontramos: 

Ethernet, Token Ring, FDDI, Frame Relay, ATM SDH, PDH.  

Los dispositivos que trabajan en esta capa son los puentes (Bridges)  y Switches. 

Los puentes están diseñados para crear dos o más segmentos LAN; estos dispositivos, 

copian las tramas completas, observan que direcciones MAC tiene en cada lado y las 

redirige hacia la salida o puerto adecuado.  El propósito del puente es filtrar el tráfico de la 

LAN, para mantener el tráfico local, permitiendo la conectividad con otras partes 

(segmentos) de la LAN para el tráfico que se dirige ahí. 

 

FIGURA 1-11. PUENTE 

Los switches también se les conocen como puentes mulitipuerto. A diferencia de un puente 

típico que puede tener solo dos puertos que enlace dos segmentos de red, el switch puede 

tener varios puertos, según la cantidad de segmentos de red que sea necesario conectar. Por 

ser un dispositivo de interconexión de redes, es capaz de proporcionar un camino de 

comunicación dedicado entre un puerto origen y otro destino; para esto, debe acceder a la 

trama MAC para leer la dirección de la estación destinataria, y con esto, establecer varios 

canales de datos simultáneos entre distintos equipos o redes. 

 

FIGURA1-12. SWITCH 

1.2.2.1    VLAN, Redes de Área Local Virtual (Virtual Local Area Network) 

Las VLAN definido por la IEEE 802.1Q, es un grupo de dispositivos en una LAN 

configurados (utilizando software de administración) de modo que se pueden comunicar 

como si estuvieran conectados al mismo cable, cuando en realidad están situados en una 

serie de segmentos LAN distintos. Como las VLAN se basan en conexiones lógicas en 

lugar de físicas, son extremadamente flexibles. 

El objetivo de las VLAN`s es facilitar la gestión de la red, definiendo grupos lógicos de 

usuarios independientemente de la localización física de estos.  
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Se pueden definir dominios de broadcast, independientemente de la topología de la red 

existente, de esta forma, cualquier trama generada por un usuario de una red virtual, llegará 

solo a los usuarios específicos que conforman tal red local virtual. 

Los switches que soporten VLAN deben implementar tablas específicas para asignar 

grupos de usuarios a segmentos específicos  de red. Una VLAN puede entenderse como un 

grupo de estaciones, posiblemente en varios segmentos físicos de LAN, que no está 

limitado por su localización física, pudiéndose comunicar las estaciones como si estuvieran 

en la misma LAN. 

Con los switches, el rendimiento de la red mejora en los siguientes aspectos: 

 Aísla los ―dominios de colisión‖ por cada uno de los puertos. 

 Dedica el ancho de banda a cada uno de los puertos y, por lo tanto, a cada 

computadora. 

 Aísla los ―dominios de broadcast‖, en lugar de uno solo, se puede configurar el 

switch para que existan más ―dominios‖. 

 Proporciona seguridad, ya que si se quiere conectar a otro puerto del switch que no 

sea el suyo, no va a poder realizarlo, debido a que se configuraron cierta cantidad 

de puertos para cada VLAN. 

 Controla más la administración de las direcciones IP. Por cada VLAN se 

recomienda asignar un bloque de IPs, independiente uno de otro, así ya no se podrá 

configurar por parte del usuario cualquier dirección IP en su máquina y se evitará la 

repetición de direcciones IP en la LAN. 

 No importa en donde nos encontremos conectados dentro del edificio de oficinas, si 

estamos configurados en una VLAN, nuestros compañeros de área, dirección, 

sistemas, administrativos, etc., estarán conectados dentro de la misma VLAN, y 

quienes se encuentren en otro edificio, podrán ―vernos‖ como una LAN 

independiente a las demás. 

Las VLAN se pueden definir basándose en direcciones MAC; donde estas redes operan 

agrupando estaciones de usuario en función de sus direcciones físicas. Esto implica la 

existencia de tablas de asignación que relacionen grupos de estaciones con redes virtuales. 

En la actualidad esta opción es la más utilizada, aun que, si la red es demasiado grande y 

existe la necesidad de agrupar estaciones en una misma VLAN, se basan en direcciones IP.  
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1.2.3  Capa 3. Capa de Red 

Esta capa define la forma en que los paquetes de datos llegan de un punto a otro en la red 

que se están comunicando y que pueden estar ubicados en lugares geográficamente 

diferentes; determina cual  es la mejor ruta por la cual enviar información, así como 

controlar la congestión de la red, intentando repartir la carga lo más equilibrada posible 

entre las distintas rutas, para esto es necesario que conozca la topología de la red. Una 

consideración de diseño es determinar cómo se enrutan los paquetes de la fuente hasta 

llegar al destino, ya que hay diversas opciones a seguir. Los paquetes pueden seguir rutas 

fijas, rutas determinadas al inicio de cada conexión, o incluso ser dinámicas por completo. 

Esta función es conocida como direccionamiento. Para ello utilizan confiabilidad de 

extremo a extremo sin acuses de recibo, utiliza protocolos enrutados y protocolos de 

enrutamiento. 

Los protocolos enrutados conducen la información del usuario; incluyen información sobre 

enrutamiento origen y destino, esta información le dice a la red donde enviarlo para que 

llegue a su destino, a la vez que le comunica a la computadora dónde se origino dicho 

paquete. Como ejemplos tenemos a IP, Protocolo Internet (Internet Protocol) y  IPX, 

Protocolo de Intercambio de Internet (Internet Protocol X), Apple Talk, y SPX Intercambio 

de Paquete Secuenciado. 

Los protocolos de enrutamiento, son las que hacen posible la transmisión actualizando las 

tablas de enrutamiento almacenadas en la memoria RAM; como RIP, IGRP, OSPF, 

EIGRP.  

El dispositivo de esta capa es el Router, que es el encargado de regular el tráfico más 

importante en las redes grandes. Permiten que cualquier tipo de computadora se 

comunique con otra en cualquier parte del mundo, son los que habilitan a todos los 

usuarios en una red a compartir una conexión a internet o a una WAN. Los router 

segmentan el dominio de Broadcast; además de que contiene cuatro memorias: RAM, 

Memoria de Acceso Directo, (Random Access Memory) proporciona memoria de trabajo a 

las aplicaciones, ROM Memoria de solo Lectura (Read Only Memory) almacena el POST, 

Pruebas al Inicio ( Power on Self Test ), la secuencia de bootstrap, y un microcodigo de 

sistema operativo, FLASH almacena el sistema operativo y la NVRAM, Memoria RAM no 

volátil ( No volátil RAM ) almacena el archivo de configuración y la copia de respaldo del 

mismo. 



    INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL Capitulo 1      Marco Teórico 

               ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA                                  Gámez Alegría Ernesto E. 

                                                                                                                                   Gómez Alamilla Yesica 17 

 

FIGURA 1-13 ROUTER 

1.2.4  Capa 4. Capa de Transporte 

Proporciona un servicio de transporte de datos, administrando el flujo de información 

desde un nodo de red hasta otro. Se asegura de que los paquetes sean decodificados en la 

secuencia correcta (segmentos) y que se reciban todos, para así, optimizar los servicios del 

nivel de red y corregir las  posibles deficiencias en la calidad del servicio, con la ayuda de 

mecanismos de recuperación en caso de condiciones anormales en los niveles inferiores. 

Inicia, controla y termina los circuitos virtuales, los cuales pueden ser conmutados-

permanentes ó conmutados-conmutados. Los protocolos que basan su funcionamiento en 

esta capa son TCP, Protocolo de Control de Transmisión (Transport Control Protocol) y 

UDP, Protocolo de Datagrama de Usuario (User Datagram Protocol). 

1.2.5  Capa 5. Capa de Sesión 

Permite que dos sistemas establezcan un dialogo, también permite que la comunicación 

entre dos procesos tenga lugar en modo semiduplex o fullduplex. A este nivel se establece 

el inicio, la administración y finalización de las sesiones (conexiones virtuales / 

conversaciones) de comunicación entre los dos extremos para el trasporte, organización y 

sincronización de dialogo ordinario de datos entre sistemas de comunicación. 

El ancho de banda requerido se gestiona en conjunto con la capa 2, donde se generan a 

partir de la portadora básica DS0 igual a 64 Kbps; aun que también se pueden gestionar los 

siguientes anchos de banda: T1, T3, E1, E3, OC-1, OC-9. Los protocolos que basan su 

funcionamiento en esta capa son NetBios, NetBEUI. 

1.2.6  Capa 6. Capa de Presentación 

Dentro de las funciones se encuentran el encriptado, la compresión, descompresión, cifrado 

y descifrado de datos provenientes de las capas inferiores para representar la información 

de acuerdo a los dispositivos de presentación del usuario (pantallas, impresoras, etc.). A 

este nivel pertenece el código ASCII y el HTML. 
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Si una estación trabaja con un código concreto y la estación del otro extremo maneja uno 

diferente, el nivel de presentación es el encargado de realizar esta conversión. Para 

conversaciones confidenciales, este nivel también codifica y encripta los datos para 

hacerlos incomprensibles a posibles escuchas ilegales. 

Los protocolos utilizados aquí son los algoritmos como: Huffman, MPEG lager 3. 

1.2.7  Capa 7. Capa de aplicación 

Esta capa es la más cercana al usuario, es el nivel que está en contacto directo con los 

programas o aplicaciones informáticas de las estaciones y contiene los servicios de 

comunicación más utilizados en las redes. Dichas aplicaciones son los programas de hojas 

de cálculo, procesadores de texto, transferencia de archivos, correo electrónico, etc. Esta 

capa especifica el uso de aplicaciones basados en protocolos como FTP (File Transfer 

Protocol), TF-TP (Trivial File – Trivial Protocol), DNS (Domain Name System), DHCP 

(Dynamic Host Computeer Protocol), Telnet, SNMP. El DPU de esta capa son los datos.  

 

1.3 Organismos y normas que rigen el cableado en Redes 

Cuando se diseña y se construyen  redes, hay que asegurarse de cumplir todas las normas 

de construcción, de seguridad para el rendimiento de la red, así como la compatibilidad y 

la interoperabilidad. Existen ciertos grupos que se dedican y centran en las normas para los 

medios de red que se desarrollan: 

• ISO, International Standards Organization, (Organización Internacional para la 

Normalización) 

Organización no gubernamental creada en 1947 a nivel Mundial, tiene a su cargo una 

amplia gama de estándares, incluyendo aquellos referidos a las redes de 

telecomunicaciones. 
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•  IEEE: Institute of Electrical and Electronics Enginners, (Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y de Electrónica) 

Creada en 1963, organización cuyas actividades incluyen el desarrollo de los estándares de 

comunicaciones y redes; 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.  

 

•  ITU: International Telecommunication Union, (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones) 

Organización creada en 1932, encargada de regular las telecomunicaciones a nivel 

internacional entre las distintas administraciones y empresas operadoras. 

 

•ANSI: American National Standards Institute, (Instituto Nacional Americano de 

Normalización) 

Organización Privada sin fines de lucro fundada en 1918, la cual administra y coordina el 

sistema de estandarización voluntaria del sector privado de los Estados Unidos. 

 

• EIA: Electronics Industry Association, (Asociación de Industrias Electrónicas) 

Fundada en 1924. Desarrolla normas y publicaciones sobre las principales áreas técnicas: 

los componentes electrónicos, electrónica del consumidor, información electrónica, y 

telecomunicaciones. 
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TIA: (Telecommunications Industry Association, (Asociación de la industria de las 

Telecomunicaciones.) 

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. 

 

La TIA y la EIA son asociaciones comerciales que desarrollan y publican conjuntamente 

una serie de normas que abarcan áreas de cableado estructurado de voz y datos para LAN. 

TIA como EIA, están acreditadas por ANSI, para desarrollar las normas voluntarias de la 

industria para una amplia variedad de productos de telecomunicaciones. 

1.3.1  TIA/EIA 

La organización TIA/EIA, es la que tiene mayor impacto en  las normas relacionadas con 

los medios de red. 

La siguiente tabla muestra los estándares que especifican los requisitos mínimos para la 

planificación y la instalación de sistemas LAN creando opciones de mejora y expansión: 

TIA/EIA-568-A Norma de cableado de telecomunicaciones 

para edificios comerciales 

TIA/EIA-568-B Norma de cableado 

TIA/EIA-569-A Norma de edificios comerciales para 

caminos de telecomunicaciones y espacios 

TIA/EIA-606 Norma de administración para la 

infraestructura de telecomunicaciones de 

edificios comerciales 

TIA/EIA-607 Requisito de toma de tierra y límites de 

edificios comerciales para las 

telecomunicaciones. 

Tabla 1.3  Normas de la TIA/EIA  
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1.3.1.1    TIA/EIA-568-A 

Norma para cableado de Telecomunicaciones en edificios comerciales (Octubre 1995) 

"Esta norma específica un sistema de cableado de telecomunicaciones genérico para 

edificios comerciales que soportará un ambiente multiproducto y multifabricante. 

También proporciona directivas para el diseño de productos de telecomunicaciones 

para empresas comerciales. 

El propósito de esta norma es permitir la planeación e instalación de cableado de 

edificios comerciales con muy poco conocimiento de los productos de 

telecomunicaciones que serán instalados con posterioridad. La instalación de sistemas 

de cableado durante la construcción o renovación de edificios es significativamente 

menos costosa y desorganizadora que cuando el edificio está ocupado." 

Nos especifica las normas para los elementos de la estructura del sistema de cableado de 

Telecomunicaciones: 

 Cableado Horizontal 

 Cableado Vertical 

 Área de Trabajo 

 Armario de Telecomunicaciones 

 Cuartos de Equipo 

 Entradas de Servicio de Telecomunicaciones 

 Administración de sistemas de cableado 

El cableado horizontal consiste en el medio físico usado para conectar cada toma o salida a 

un gabinete. Se pueden usar varios tipos de cable para la distribución horizontal.  

Dado que es una configuración Ethernet la norma 568-A especifica que para datos se 

transmite por los pares 2 y se recibe por los pares 3, mientras que para voz se emplea el par 

1. 

En el interior del cable cat. 6a se encuentran 4 pares de hilos, este tipo de cables se 

encuentra identificados por colores que porta cada una de las puntas de cobre, como se 

muestra en la figura 1-14 en la tabla se observa que cada color tiene un número de 

identificación y por lo tanto se crean configuraciones dependiendo del orden de números 

que tenga cada color. 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.808306735975399&pb=0ea2f3df28f7eec8&fi=d1815d31c7fa2307&kw=usado
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No. De Pin Color 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Verde / Blanco 

Verde 

Naranja / Blanco 

Azul 

Azul / Blanco 

Naranja 

Café / Blanco 

Café 

 FIGURA 1-14. ESQUEMA DE COLORES TIPO A (TIA/EIA 568-A) CON PLUG 

Sin importar el medio físico, esta norma especifica que la distancia horizontal máxima no 

debe exceder 90 m. La distancia se mide desde la terminación mecánica del medio en la 

interconexión horizontal en el cuarto de telecomunicaciones hasta la toma/conector de 

telecomunicaciones en el área de trabajo. 

Además se recomiendan las siguientes distancias: 

 Se separan 10 m para los cables del área de trabajo y los cables del cuarto de 

telecomunicaciones (cordones de parcheo, jumpers y cables de equipo).  

 Los cables de interconexión y los cordones de parcheo que conectan el cableado 

horizontal con los equipos o los cables del vertebral en las instalaciones de 

interconexión no deben tener más de 6 m de longitud.  

 En el área de trabajo, se recomienda una distancia máxima de 3 m desde el equipo 

hasta la toma/conector de telecomunicaciones. 

Para los segmentos de cableado horizontal, la norma específica lo siguiente: 

1.− Si existiera cielo raso suspendido se recomienda la utilización de canaletas para 

transportar los cables horizontales. 

2.− Una tubería de ¾‖ por cada dos cables UTP 

3.− Una tubería de 1in por cada cable de dos fibras ópticas 

4.− Los radios mínimos de curvatura deben ser bien implementados 

En cuanto a la topología del cableado horizontal, la norma específica lo siguiente: 

 El cableado horizontal debe seguir una topología estrella. 

 Cada toma/conector de telecomunicaciones del área de trabajo debe conectarse a 

una interconexión en el cuarto de telecomunicaciones. 

 El cableado horizontal en una oficina debe terminar en un cuarto de 

telecomunicaciones ubicado en el mismo piso que el área de trabajo servida. 
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 Los componentes eléctricos específicos de la aplicación (como dispositivos 

acopladores de impedancia) no se instalarán como parte del cableado horizontal; 

cuando se necesiten, estos componentes se deben poner fuera de la toma/conector 

de telecomunicaciones. 

 El cableado horizontal no debe contener más de un punto de transición entre cable 

horizontal y cable plano. 

 No se permiten empalmes de ningún tipo en el cableado horizontal. 

Esta norma reconoce tres tipos de cables para el sistema de cableado horizontal: 

 Cables de par trenzado sin blindar (UTP) de 100 ohm y cuatro pares  

 Cables de par trenzado blindados (STP) de 150 ohm y dos pares  

 Cables de fibra óptica multimodo de 62.5/125 um y dos fibras 

Se pretende que el cableado de telecomunicaciones especificado soporte varios tipos de 

edificios y aplicaciones de usuario. Se asume que los edificios tienen las siguientes 

características: 

 Una distancia entre ellos de hasta 3 km  

 Un espacio de oficinas de hasta 1,000,000 m2  

 Una población de hasta 50,000 usuarios individuales 

 

1.3.1.2    TIA/EIA-568-B 

Norma de cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales 

Esta configuración también es llamada ―invertida‖ ya que como se muestra en el esquema 

de colores no son consecutivos las posiciones de los números son alteradas en algunas 

posiciones como: la 1 por la 3 y la 2 por la 6. En esta configuración las puntas deben de ir 

idénticas como se muestra en la figura 1-15. 

 

No. De Pin Color 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Naranja / Blanco 

Naranja 

Verde / Blanco 

Azul 

Azul / Blanco 

Verde 

Café / Blanco 

Café  

FIGURA 1-15. ESQUEMA DE COLORES TIPO B (TIA/EIA 568-B) CON PLUG 
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Combinación de los dos estándares (568-A 568-B) 

El esquema de colores es una configuración de una combinación de los dos estándares ya 

vistos, e este también se le conoce como crossconect; con esto podemos conectar y 

comunicar dos PC`s sin utilizar un equipo intermedio. 

 

FIGURA 1-16. CROSSCONECT (568-A 568-B) CON PLUG 

1.3.1.3     TIA/EIA-569-A 

Norma de edificios comerciales para caminos de telecomunicaciones y espacios. 

Nos especifica las normas para los elementos de la estructura del sistema de cableado de 

Telecomunicaciones: 

 Vías horizontales 

 Vías verticales 

 Estación de trabajo 

 Armarios de telecomunicaciones 

 Cuartos de equipo 

 Instalaciones de entrada 

 

1.3.1.4    TIA/EIA-606  

Norma de administración para la infraestructura de telecomunicaciones de edificios 

comerciales. (Febrero 19993) 

Regula y sugiere los métodos para la administración de los sistemas de 

telecomunicaciones. La administración se refiere a documentación, etiquetado, planos, 

reportes y hojas de trabajo. 
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Especifica: 

 Identificadores: Se le asigna un elemento de infraestructura de telecomunicaciones 

para conocerlo con su registro correspondiente (ETIQUETA MARCADA) 

 Registros: es la colección de nuestra información sobre la infraestructura de la red. 

 Enlaces: Son las conexiones lógicas entre identificadores y registros. 

 Diagrama: Ilustra diversas etapas de la planificación de nuestro proyecto. 

1.3.1.5     TIA/EIA-607 

Requerimiento para aterrizaje y conexión de sistemas de telecomunicaciones en edificios 

comerciales. (Agosto 1994). 

Regula las especificaciones sobre los sétimas de tierra para equipos de telecomunicaciones 

En octubre del 2002 se pubñico el estándar ANSI/J-STD—607-A-2002. El propósito de 

este documento es brindar los criterios de diseño e instalación de las tierras y el sistema de 

aterramiento para edificios comerciales, con o sin conocimiento previo acerca de los 

sistemas de telecomunicaciones que serán instalados. Este nuevo estándar se basa en el 

estándar ANSI/TIA/EIA-607 publicado en Agosto de 1994, y lo actualiza, incluyendo 

tablas para el cálculo del diámetro de conductores y barras de aterramiento. 

Componentes de aterramiento: 

 TMBG: Barra principal de tierra ubicada en las instalaciones de entrada. Es la que 

se conecta a la tierra del edificio.  

 Típicamente hay un solo TMBG por edificio. 

 La norma señala que debe ser una barra de cobre, de 6mm de espesor y 100mm de 

ancho mínimos. El largo puede variar de acuerdo a la cantidad de cables que deban 

conectarse a ella. 

 TGB: Barra de tierra ubicada en el armario de telecomunicaciones o en la sdala de 

equipos 

 Sirve de punto central de conexión de tierras de los equipos de la sala. 

 La norma señala que debe ser una barra de cobre, de 6mm de espesor y 50mm de 

ancho mínimos. El largo puede variar de acuerdo a la cantidad de cables que deban 

conectarse a ella. 
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 En edificios con estructuras metálicas que están efectivamente aterradas y son 

fácilmente accesibles, se puede conectar cada TGB a la estructura metálica, con 

cables de diámetro mínimo 6AWG. 

1.4 Redes y Tipos de Redes 

Una Red de datos es un sistema de elementos (dispositivos a menudo denominados nodos) 

conectados por enlaces de un medio físico, por lo regular se tratan de ordenadores pero 

también se pueden conectar pantallas de video, impresoras u otros dispositivos capaces de 

enviar y/o recibir datos generados por otros nodos de la red. 

Existen diferentes formas de clasificar las redes, una de ellas es por el medio de 

transmisión ya sea alambricas e inalámbricas, para que estas a su vez se dividan en varias 

categorías, de acuerdo al área geográfica desde la que el usuario se conecta a la red 

(denominada de área). 

La red alambrica, es aquella en que sus nodos necesitan una conexión tangible en este caso 

algún tipo de cable o fibra óptica. 

Red inalámbrica (Wireless network) es un término que se utiliza para designar la conexión 

de nodos sin necesidad de una conexión tangible (cables), está lleva a cabo por medio de 

ondas electromagnéticas. Tanto la transmisión y la recepción se realizan a través de 

puertos. 

1.4.1  PAN. Red de Área Personal (Personal Area Network) 

Las Redes Inalámbricas de Área Personal permiten comunicar e intercambiar información 

entre ordenadores, PDA (asistente personal digital), impresoras, teléfonos móviles y otros 

dispositivos dentro de un área limitada, normalmente a 10 metros. Las tecnologías PAN 

más utilizadas son las conexiones por infrarrojos y los módulos de Bluetooth por radio 

frecuencia, que funcionan en frecuencias de 2,4 GHz sin licencia. 

 

FIGURA 1-17.  PAN. REDES DE ÁREA PERSONAL (LOCAL AREA NETWORK) 
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1.4.2  LAN. Redes de área local (Local Area Network)  

Principalmente se utilizan para conectar computadoras personales y estaciones de trabajo 

en oficinas, con la finalidad de compartir recursos e intercambiar la información 

dependiendo de las necesidades de la organización (empresa, escuela, etc.), y también 

dependiendo de donde se instale y el tipo de tecnología que se utiliza. 

Su extensión está limitada físicamente a un entorno de 200 metros, con repetidores podría 

llegar a la distancia de un campo de 1 kilómetro.  

Las LAN´s tradicionales se ejecutan a una velocidad de 10 a 100Mbps, ahora en día hay de 

hasta 10Gbps; tienen un retardo bajo (microsegundos o nanosegundos) y cometen muy 

pocos errores. 

 

FIGURA 1-18.  LAN. REDES DE ÁREA LOCAL (LOCAL AREA NETWORK) 

1.4.3  MAN. Redes de área metropolitana (Metropolitan Area Network) 

La MAN ha sido diseñada para que se pueda extender a lo largo de una ciudad entera  

(alrededor de cincuenta kilómetros). Generalmente esta consta de una o más LAN dentro 

de un área geográfica común como se muestra en la figura 1-19.  

Proporciona capacidad de integración de múltiples servicios mediante la transmisión de 

datos, voz y video. Ofrecen velocidades de 10Mbps, 20Mbps, 45Mbps, 75Mbps, sobre 

pares de cobre y 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps mediante Fibra Óptica. 

Normalmente, se utiliza un proveedor de servicios para conectar dos o más sitios LAN 

utilizando líneas privadas de comunicación o servicios ópticos. También se puede crear 

una MAN usando tecnologías de puente inalámbrico enviando haces de luz a través de 

áreas públicas. 

Una MAN está compuesta por switches y/o routers conectados entre sí mediante 

conexiones de alta velocidad (generalmente cables de fibra óptica). 
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FIGURA 1-19  MAN. REDES DE AREA METROPOLITANA (METROPOLITAN AREA NETWORK) 

1.4.4  WAN. Redes de área amplia (Wide Area Network) 

Las WAN es una red que abarca una gran área geográfica extensa, a veces un país o un 

continente como se puede ver en la figura 1-20. Interconectan las MAN, que a su vez 

proporcionan acceso a las computadoras o a los servidores de archivos ubicados en otros 

lugares. Como las WAN conectan redes de usuarios dentro de un área geográfica extensa, 

permiten que las empresas se comuniquen entre sí a través de grandes distancias. Las 

WAN funcionan con routers, que pueden "elegir" la ruta más apropiada para que los datos 

lleguen a un nodo de la red. La WAN más conocida es internet. Algunas de las tecnologías 

comunes de WAN son: RDSI, Frame Relay y ATM. 

 

FIGURA 1-20   WAN. REDES DE ÁREA AMPLIA (WIDE AREA NETWORK) 

1.4.5  SAN. Redes de área de almacenamiento (Storage Area Network) 

Una SAN es una red dedicada, de alto rendimiento, que se utiliza para trasladar datos entre 

servidores y recursos de almacenamiento. Al tratarse de una red separada y dedicada, evita 

todo conflicto de tráfico entre clientes y servidores. 

El rendimiento de la SAN está directamente relacionado con el tipo de red que se utiliza. 

La capacidad de una SAN se puede extender de manera casi ilimitada y puede alcanzar 

cientos y hasta miles de terabytes.  

Una SAN permite compartir datos entre varios equipos de la red sin afectar el rendimiento 

porque el tráfico de SAN está totalmente separado del tráfico de usuario. 
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FIGURA 1-21   SAN. REDES DE ÁREA DE ALAMACENAMIENTO 

1.4.6  WLAN. Red Inalámbrica de área local ( Wireless Local Area Network)  

En las redes de área local podemos encontrar tecnologías inalámbricas basadas en Hiper 

LAN(High Performance Radio LAN) un estándar del grupo ETSI, o tecnologías basadas 

en Wi-Fi, que siguen el estándar IEEE 802.11 con diferentes variantes.  

Wi-Fi (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) Este  tipo de tecnología se rige por el 

estándar IEEE802.11. Uno de los problemas a los cuales se enfrenta actualmente la 

tecnología Wi-Fi es la progresiva saturación del espectro radioeléctrico, debido al aumento 

de usuarios, esto afecta especialmente en las conexiones de larga distancia (mayor de 100 

metros).  

En realidad Wi-Fi está diseñado para conectar ordenadores a la red a distancias reducidas, 

cualquier uso de mayor alcance está expuesto a un excesivo riesgo de interferencias. 

 

FIGURA 1-22   WLAN. REDES INALÁMBRICA DE ÁREA LOCAL  

1.4.7 WMAN. Wireless Metropolitan Area Network  

Para redes de área metropolitana se encuentran tecnologías basadas en WiMAX 

Worldwide Interoperability for Microwave Access, (Interoperabilidad Mundial para 

Acceso con Microondas), un estándar de comunicación inalámbrica basado en la norma 

IEEE 802.16. WiMAX es un protocolo parecido a Wi-Fi, pero con más cobertura y ancho 

de banda.  
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La cobertura de WiMAX  es mayor para su emisión, no requiere visión directa con la base 

y su cobertura es de entre 30 y 50 Km. pero eso también dependerá de si hay obstáculos 

por el medio que puedan interferir en la señal, pero aun así es un gran avance ya que 

ninguna de las tecnologías inalámbricas existentes se ha logrado la gran cobertura que 

ofrece. 

 

FIGURA 1-23  WMAN. REDES INALÁMBRICA DE ÁREA METROPOLITANA.  

 

1.5  Topología de red 

Topología se refiere a la forma que está conectada la red, físicamente o lógicamente en 

otras palabras es la forma geométrica en que están distribuidas las estaciones de trabajo, 

los dispositivos de comunicaciones y los cables de interconexión. 

Topología física: se refiere a la disposición del cableado físico o al medio de transmisión. 

Topología lógica: se  refiere al trayecto lógico que siguen las señales a través de la 

topología física. Las estaciones se pueden comunicar entre sí, haya o no conexión física 

directa entre ellas, siguiendo trayectos distintos según las condiciones que tengan lugar en 

un determinado momento. Los dos tipos más comunes de topologías lógicas son broadcast 

(Ethernet) y transmisión de tokens (Token Ring). 

La topología de broadcast simplemente significa que cada host envía sus datos hacia todos 

los demás hosts del medio de red. Las estaciones no siguen ningún orden para utilizar la 

red, sino que cada máquina accede a la red para transmitir datos en el momento en que lo 

necesita. Esta es la forma en que funciona Ethernet. 

En cambio, la transmisión de tokens controla el acceso a la red al transmitir un token 

eléctrico de forma secuencial a cada host. Cuando un host recibe el token significa que 

puede enviar datos a través de la red. Si el host no tiene ningún dato para enviar, transmite 

el token hacia el siguiente host y el proceso se vuelve a repetir. 
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Existen diferentes tipos de topologías, para escoger la más adecuada tenemos que tener en 

cuenta el encontrar la forma más económica y eficaz de conectar dichas estaciones, además 

de proporcionar la máxima confiabilidad al sistema, evitar tiempos de espera en la 

transmisión de datos y lograr un mejor control de la red. 

1.5.1  Topología bus 

Consiste en que todas las estaciones de trabajo se conectan a un solo canal de 

comunicación (denominado bus, troncal ó backbone). Toda la información fluye por el 

canal y cada estación recibe solo la información que va dirigida hacia ella, es un tipo de red 

sencilla de instalar, brindando facilidad de aumentar o disminuir el número de estaciones. 

Tiene la ventaja de que si alguna de las estaciones falla, no repercute en las demás; pero si 

existe una ruptura de la línea común, se inutiliza por completo.    

 

 

FIGURA 1-24.  TOPOLOGÍA EN BUS 

1.5.2  Topología árbol 

Esta topología utiliza un nodo troncal con el cual se van ramifican otros nodos y estos 

mismos a otros nodos. Generalmente el host de mayor  jerarquía controla la red, aunque 

pueden existir otros host que controlen partes de las mismas. 

 

FIGURA 1-25 TOPOLOGÍA EN ÁRBOL 

1.5.3  Topología anillo 

La topología anillo consiste en que cada dispositivo tiene una línea de conexión dedicada 

solamente con los dos dispositivos que están a su lados. 
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Todas las tramas son vistas por todos los nodos, pero secuencialmente una cada vez en la 

que cada estación está conectada a la siguiente y la última está conectada a la primera. 

Cada estación tiene un receptor y un transmisor que hace la función de repetidor, pasando 

la señal a la siguiente estación. 

En este tipo de red la comunicación se da por el paso de un token o testigo, que se puede 

conceptualizar como un cartero que pasa recogiendo y entregando paquetes de 

información, de esta manera se evitan eventuales pérdidas de información debidas a 

colisiones. 

 

FIGURA 1-26.  TOPOLOGÍA EN ANILLO 

1.5.4  Topología anillo doble 

Esta tecnología se compone de dos anillos, dichos anillos no están conectados entre sí, esto 

quiere decir que es igual que una topología anillo excepto que el segundo anillo conecta a 

los mismos dispositivos con la finalidad de proporcionar fiabilidad y flexibilidad a la red.  

 

FIGURA 1-27.  TOPOLOGÍA EN ANILLO DOBLE 

 

1.5.5  Topología malla 

En esta topología cada dispositivo tiene un enlace punto a punto, con cada uno de los otros 

dispositivos. Para que una red en malla funcione completamente conectada necesita n(n-

1)/2 canales físicos para enlazar n dispositivos. Para conectar  varios enlaces, cada 

dispositivo de la red debe tener n-1 puertos de entrada/salida (E/S). 
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Sus ventajas sobre otras topologías, es que los enlaces dedicados garantizan que cada 

conexión solo debe transportar la carga de datos propia de los dispositivos conectados 

eliminando el problema que surge cuando los enlaces son compartidos por varios 

dispositivos; si un enlace llegara a fallar no inhabilita el sistema. Sus desventajas se 

relacionan principalmente por la gran cantidad de cables y el número de puertos de 

entrada/salida necesarios. 

 
FIGURA 1-28  TOPOLOGÍA EN MALLA 

1.5.6  Topología estrella 

En esta topología cada dispositivo tiene solamente un enlace punto a punto hacia el 

controlador central. La principal ventaja es que permite que todos los dispositivos se 

comuniquen ente si de forma conveniente, la desventaja es que si el controlador central 

falla, la red completa se desconecta. Es una topología conveniente por razones de 

seguridad y acceso restringido 

 

 

FIGURA 1-29.  TOPOLOGÍA EN ESTRELLA 
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1.5.7  Topología estrella extendida 

Esta topología es igual que la topología estrella excepto que con cada uno de los nodos 

extremos de la topología central pueden actuar como su propia topología estrella. 

 

FIGURA 1-30.  TOPOLOGÍA EN ESTRELLA EXTENDIDA 

 

1.5.8  Topología celular 

La topología celular está compuesta por áreas circulares o hexagonales, cada una de las 

cuales tiene un nodo individual en el centro. 

La topología celular es un área geográfica dividida en regiones (celdas) para los fines de la 

tecnología inalámbrica. En esta tecnología no existen enlaces físicos; sólo hay ondas 

electromagnéticas. La ventaja obvia de una topología celular (inalámbrica) es que no existe 

ningún medio tangible aparte de la atmósfera terrestre o el del vacío del espacio exterior (y 

los satélites). Las desventajas son que las señales se encuentran presentes en cualquier 

lugar de la celda y, de ese modo, pueden sufrir disturbios y violaciones de seguridad. 

Como norma, las topologías basadas en celdas se integran con otras topologías, ya sea que 

usen la atmósfera o los satélites. 

 

FIGURA 1-31 TOPOLOGÍA CELULAR 
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1.6  Protocolos / Tecnologías 

1.6.1  Ethernet (IEEE 802.3)  

Ethernet define las características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos 

de tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI. 

Ethernet se diseño para complementar las redes de larga distancia y baja velocidad con 

redes grandes, que transmiten datos a gran velocidad pero a distancias limitadas. Esto con 

el fin de compartir recursos a nivel grupo de trabajo local. El objetivo del diseño incluyó la 

simplicidad, un bajo costo, una buena compatibilidad, un bajo retraso y una alta velocidad. 

Ethernet es la tecnología de Red de Área Local (LAN) más utilizada en el mundo, debido a 

que es idónea para las aplicaciones en las que un medio de comunicación local debe de 

transportar un tráfico esporádico.  

1.6.1.1    Ethernet e IEEE 802.3 

Ethernet e IEEE 802.3, tienen actualmente la mayor cuota de mercado de entre las normas 

LAN. El termino Ethernet se usa incluso para referirse a todas las LAN  de acceso múltiple 

con detección de portadora y detección de colisiones (CSMA/CD), que generalmente se 

ajustan a las especificaciones de Ethernet e IEEE 802.3. 

Un CSMA/CD es un método de acceso que permite que solo una estación transmita al 

mismo tiempo en un medio compartido. Ethernet usa CSMA/CD para considerar todas las 

peticiones de transmisión, y determinar que dispositivo puede tratar y cuándo, para que 

todos los dispositivos reciban el servicio adecuado. 

Antes de enviar los datos, las estaciones CSMA/CD escuchan la red para decir si esta en 

uso; si es así esperan, si la red no está en uso las estaciones transmitirán. Cuando dos 

estaciones escuchan el tráfico de red y no oyen nada, y transmiten simultáneamente, se 

produce una colisión. En este caso, se dañan ambas transmisiones y las estaciones deben de 

retransmitir un poco más tarde. Los algoritmos de retraso deciden cuando las estaciones 

que han chocado pueden retransmitir. 

Las diferencias entre las LAN Ethernet e IEEE 802.3, son que Ethernet proporciona 

servicios que corresponden a las capas 1 y 2 del modelo OSI; e IEEE 802.3 especifica la 

capa 1 y el área de acceso al canal de la capa 2, pero no define la funcionalidad del control 

de enlace lógico.  
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Una de las ventajas son las siguientes: 

 Es el acceso al medio más popular y más utilizado. 

 Es escalable, tiene la capacidad de adaptarse a nuevos requisitos conforme cambian 

o aumentan las redes. 

 Económica 

 Fácilmente integrable a nuevas aplicaciones. 

 Se pueden obtener arquitecturas de LAN a velocidades de Gigabit sobre cobre 

 La solución de problemas de la red suele ser simple y rápida. 

1.6.1.2    Trama Ethernet 

El protocolo Ethernet encapsula los datos que recibe del protocolo de la capa de red en una 

trama. La trama en si es la secuencia de bits que comienza y termina cada paquete Ethernet 

que se transporta a través del cable.  

Ethernet 

Versión II 
 

 
Preámbulo 

8 bytes 

Dirección 

Destino 

6 bytes 

Dirección 

Origen 

6 bytes 

Tipo 
 2 bytes 

Datos 
46 a 1500 bytes 
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4 

bytes 

Ethernet  
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802.3 
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8 bytes 
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6 bytes 

Dirección 
Origen 

6 bytes 

Longitud 

2 bytes 

DSAP 

1 byte 

SSAP 

1byte 

Control 

1 byte 

ID de 
protocolo 
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Tipo 
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bytes 

Datos 

38 a 1492 bytes 

FCS 
4 

bytes 

 
    

 Cabecera de enlace de datos Cabecera de enlace lógico Cabecera SNAP  

FIGURA 1-32 LAS CUATRO TRAMAS ETHERNET 

Ethernet versión II 

 Preámbulo (8bytes), alterna valores 0 y 1, que utilizan los sistemas de 

comunicación para sincronizar sus señales de reloj y, después descártalas. 

 Dirección de destino (6 bytes), contiene la dirección hexadecimal de la tarjeta de 

red (Ethernet) en la red local a la que se envía el paquete.  
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Si esta dirección se compone enteramente de 1`s, entonces significa que es un 

mensaje de Brodcast, es decir, un mensaje para todas las estaciones de la red local. 

 Dirección de origen (6 bytes), contiene la dirección hexadecimal de la tarjeta de 

interfaz de  red  del equipo de envió que ha generado el paquete 

 Ether type (2 bytes), Indica la versión de Ethernet  

 Datos y relleno (de 46 a 1.500 bytes) en este campo reside la información 

transmitida. Solicitado por la capa 3 y que generalmente consiste en headers de 

capas superiores (TCP/IP, IPX, etc) y los datos verdaderos. 

 FCS Secuencia de comprobación de la trama (4 bytes) Contiene un checksum que 

permite revisar la integridad del paquete recibido para ser entregado a las capas 

superiores o descartarlo. 

 

Ethernet Novel Raw 802.3 

 Preámbulo, Dirección origen, Dirección destino. 

 Longitud (2 bytes), Ocupado por IEEE 802.3, IEEE 802.3 SNAP y Novel Raw 

sumatoria de los campos del encabezado y Datos. 

 Datos y relleno, FCS. 

 

Ethernet 802.3 

 Preámbulo, Dirección de destino, Dirección de origen  

 Longitud (2 bytes), indica el campo del paquete, el mínimo 

6+6+2+1+1+1+43+4=64 bytes y el máximo 6+6+2+1+1+1+1497+4=1518 bytes. 

 DSAP (Destination Service Access Point, 1 byte), Corresponde a un puntero en el 

buffer de la memoria de la estación  receptora del paquete, es utilizada por la NIC 

receptora para saber en cual buffer colocar esta información. 

 SSAP (Source Service Access Point, 1 byte), Corresponde a un puntero en el buffer 

de la memoria de la estación  emisora del paquete, es utilizada por la NIC emisora 

para saber en cual buffer colocar esta información. 

 Datos y relleno, FCS. 
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Ethernet IEEE 802.3 SNAP 

 Preámbulo, Dirección de destino, Dirección de origen. 

 Longitud (2 bytes), indica el largo del paquete, el mínimo 6+6+2+46=60 bytes y el 

máximo 6+6+2+1500=1514 bytes. 

 DSAP (Destination Service Access Point, 1 byte), Corresponde a un puntero en el 

buffer de la memoria de la estación  receptora del paquete, es utilizada por la NIC 

receptora para saber en cual buffer colocar esta información. 

 SSAP (Source Service Access Point, 1 byte), Corresponde a un puntero en el buffer 

de la memoria de la estación  emisora del paquete, es utilizada por la NIC emisora 

para saber en cual buffer colocar esta información. 

 Control (1 byte), Este byte indica el tipo de LLC 

 ID de protocolo (3 bytes), indican el código del fabricante de la tarjeta de red (NIC) 

 Tipo (2 bytes), Indica el tipo de protocolo de capas superiores que está ocupado el 

formato de paquete,  

 Datos y relleno, FCS. 

1.6.2  Token Ring (IEEE 802.5) 

Su principal característica es que, aunque utiliza una topología física en forma de estrella, 

esta funciona como una estructura lógica en anillo. Esto se consigue gracias a la utilización 

de un concentrador de cableado llamado MAU (Unidad de Acceso Multiestación) como 

nodo central de la estrella. 

Una de las ventajas de estas son: 

 No requiere de enrutamiento 

 Cada nodo siempre pasa el mensaje, si este mensaje es para él, entonces lo copia y 

lo vuelve a enviar. 

 Facil de extender su longitud, ya que el nodo está diseñado como repetidor, por lo 

que permite amplificar la señal y mandarla más lejos. 

1.6.3  FDDI, Interfaz de Datos Distribuida por Fibra (Fiber Distributed Data 

Interface) 

La red FDDI fue diseñada con el propósito de obtener una red de alta velocidad, alta 

capacidad y gran fiabilidad. Es capaz de transferir información entre 50 y 1000Mbps y 

permite la conexión de hasta 1000 estaciones. 



    INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL Capitulo 1      Marco Teórico 

               ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA                                  Gámez Alegría Ernesto E. 

                                                                                                                                   Gómez Alamilla Yesica 39 

FDDI utiliza fibras multimodo para los enlaces, además de concentradores de cableado, lo 

que confiere una topología física en estrella. Utiliza el método de acceso de token ring, 

solo que está especifica en doble anillo de fibra óptica. El doble anillo proporciona una 

arquitectura que permite redundancia la cual puede evitar el efecto de un fallo de la red. 

Una de las ventajas de estas son: 

 Define un mecanismo de identificación  fallos de envió y tomar las medidas 

pertinentes. 

 Es un Token Ring de alto rendimiento sobre fibra 

 Debido a su ancho de banda, es común usarlo como red troncal para conectar redes 

locales de cobre. 

1.6.4  Frame Relay  

Frame Relay (Retrasmisión de Trama)  es una evolución de X.25; y son  redes empleadas 

para retransmitir información a una velocidad razonable con un coste bajo. En el cual, el 

paquete se transfiere de un extremo a otro sin comprobaciones en los nodos intermedios. 

Solo se comprueba si ha llegado bien o no en el destino; si ha llegado mal se pide que se 

envíe otra vez.  

Frame Relay está orientado a la conexión y no incorpora mecanismos de corrección de 

errores.  

Una de las ventajas de esta son: 

 No representa cambios sustanciales en el equipamiento físico 

 Las modificaciones en el equipamiento lógico en cuanto al enlace son mínimas 

 Presenta una eficiencia suficiente para la interconexión de redes LAN a 

mediano y largo plazo. 

 Especialmente indicado para transmisión asíncrona de datos. 

 Puede empaquetar tramas de datos de cualquier protocolo de longitud variable.. 

1.6.5  ATM  Modo de transferencia asíncrona (Asynchronous Transfer Mode) 

Es una tecnología que desarrolla muy alta velocidad para la transmisión de datos entre dos 

puntos, esta tecnología de conectividad multiplexada que agrupa datos para formar 

entidades llamadas celdas y después estas a través de una conexión de red ATM. Las redes 
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ATM pueden transportar tanto voz como datos. ATM es muy rápida, con velocidades que 

fluctúan desde 155Mbps a 622Mbps. 

Una de las ventajas son: 

 Asegura que las celdas llegan al destino en el mismo orden que se generaron. 

 Las celdas son de menor tamaño que los paquetes. 

 La velocidad aumenta drásticamente debido a que se eliminan los protocolos de 

reconocimiento y decodificación, ya que toda la información está en el mismo 

formato de celda. 

 La calidad de los enlaces permite eliminar la sobrecarga 

 La transmisión es continua ya que, aun en el caso de que no existan datos, se 

envían celdas vacías. 

1.6.6  RDSI Red Digital de Servicios Integrados (Intrgtated Services Digital Network 

(ISDN) 

La RDSI ofrece una conectividad digital extremo a extremo para el intercambio de 

información al integrar servicios de voz y datos sobre la estructura de la red telefónica 

pública. 

Existen dos variantes, una de banda estrecha  RDSI-BE y otra de banda ancha RDSI-BA. 

RDSI-BE para referirse al primer nivel de la evolución de la RDSI, en la que no se ofrecen 

servicios cuyo ancho de Banda sea mayor  de 2Mbps. La RDSI-BA ha sido definida por la 

arquitectura de red ATM. 

Una línea RDSI  puede ofrecer velocidades hasta 128,000bps Estas líneas pueden ser 

utilizadas para mejorar las velocidades de acceso en conexión a redes de área extensa 

(WAN), puede transmitir a velocidades 64 o 128 Kbps, puesto que dispone de dos canales, 

cada uno de ellos de 64Kbps. Su modo de funcionamiento es fullduplex. 

Una de las ventajas de esta son: 

 Mejores servicios, mejor calidad y menos errores. 

 Reducción en tiempos de transmisión. 

 Establecimiento rápido de llamadas 

 Mejora del tiempo de respuesta en servicios de consulta 
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 Acceso integrado para voz y datos. Terminales integrados. 

 Mejora gestión de comunicaciones internas 

1.7  Servicios Dedicados 

Los Servicios Digitales dedicados, son servicios de circuito conmutado donde la conexión 

siempre está activa. Se usan para transportar voz, video y datos, ya que proporcionan 

velocidades de hasta 45 Mbps. 

Los servicios T1, T3, E1 y E3 son ejemplos de estos servicios. La serie T de servicios en 

Estados Unidos y la serie E de servicios en Europa, son tecnologías WAN verdaderamente  

importantes. Estas utilizan multiplexaje por división de tiempo para sectorizar y asignar 

franjas de tiempo a la transmisión de datos. El ancho de banda de cada servicio se muestra 

en la tabla 1.4 

SERVICIO ANCHO DE BANDA 

T1 1,544 Mbps 

T3 44,736 Mbps 

E1 2,048 Mbps 

E3 34, 368 Mbps 

TABLA 1.4  ANCHO DE BANDA DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DIGITALES DEDICADOS 

Un T1 suministra tasas de transmisión de 1,544 Mbps, y el ancho de banda se divide en 24 

canales de 64 Kbps, y como una conversación digitalizada requiere un ancho de banda de 

64 Kbps, entonces T1 pude transportar tanto voz como datos. 

Un E1 se agrupan 30 canales de voz más dos canales igualmente de 64 kbps para 

señalización y sincronización. Tiene una tasa de transmisión de 2.048 Mbps.  

Cuando no se requiere de un E1 o un T1 completo, los proveedores de servicios ofrecen los 

T1 fraccional y el E1 fraccional en múltiplos de 64kbps. 

Un canal de 64kbps es conocido comúnmente como un E0 en el estándar E1 mientras que 

en el T1 es conocido como DS0. 

T3 es equivalente a 45 Mbps o 28 líneas T1, ó 672 canales de 64 Kbps. 

Un E2 es una línea que transporta señales E1 multicanalizadas a una velocidad de 

8.448Mbps 
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Una trama STM-1 (Modulo de Transporte Sincrono) consiste en 2430 bytes, los cuales 

corresponden con una duración de 125 us. También están definidas tres tasas de bits de 

mayor velocidad  como son 622,08 Mbps (STM-4), 2488,32 Mbps (STM-16) y 9953,28 

Mbps (STM-64).  

Un STM-1 es la unidad básica de transporte en SDH (Synchronous Optical Hierarchy, 

Jerarquía Digita Síncrona) para Europa, y los americanos han adoptado el nombre de 

SONET (Synchronous Optical Network, Red Óptica Sincronizada) debido a que 

normalmente va por fibra óptica y corresponde con el Optical Carrier-3 (OC-3). 

Indistintamente reciben el nombre de STM u OC, lo que dependerá más bien del lugar en 

el que nos encontremos: STM en Europa y OC en América. 

En la tabla 1.5 podemos ver la comparación de las diferentes jerarquías con sus respectivas 

velocidades y el número de circuitos que admiten. 

JERARQUIA VELOCIDAD TOTAL 

(Mbits/s) 

VELOCIDAD UTIL 

(Mbist/s) 

CANALES 

E-1 2.048 1.920 30 

E-2 8.448 7.680 120 

E-3 34.368 30.720 480 

E-4 139.264 122.880 1.920 

OC-3 (STM-1) 155.520 150.336 2.349 

OC-12 (STM-4) 622.080 601.344 9.396 

OC-48 (STM-16) 2.488.320 2.405.376 37.584 

CO-192 (STM-64) 9.953.280 9.621.504 150.336 

TABLA 1.5  JERARQUÍAS Y NÚMERO DE CIRCUITOS ADMITIDOS POR LOS SERVICIOS DEDICADOS 

 

1.8  Protocolos de enrutamiento 

1.8.1  RIP, Protocolo de Enrutamiento de Informacion (Routing Information 

Protocol). 

Es un protocolo universal de enrutamiento por vector de distancia; se basa en el 

intercambio periódico de tablas de enrutamiento completa cada 30seg entre routers 

vecinos. Utiliza el número de saltos como único sistema métrico, siendo un máximo 

permitido de 15 saltos, donde un salto es el paso de los paquetes de una red a otra. Si 

existen dos rutas posibles para alcanzar el mismo destino, RIP elegirá la ruta que presente 

un menor número de saltos. 
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1.8.2  OSPF, Primero la ruta libre más Corta (Open Shortest Path First) 

Es un protocolo universal basado en el algoritmo de estado de enlace, desarrollado para 

sustituir a RIP. Básicamente OSPF utiliza un algoritmo que le permite calcular la distancia 

más corta entre la fuente y el destino al determinar la ruta para un grupo específico de 

paquetes, ya que este protocolo está basado en el conocimiento exacto de la topología de 

red. Actualiza las rutas necesarias entre los diferentes routers que conforman la red, ya que 

no se basa en mascaras (prefijo de red ampliada) sino en su complemento. 

Las ventajas del protocolo OSPF sobre el de RIP son las siguientes: 

 La adaptación de las tablas de enrutamiento a los cambios de la red es más rápida 

que con el protocolo RIP. 

 Admite varios tipos de métricas, tales como retardo de las líneas, ancho de banda 

de las mismas y fiabilidad de los enlaces. 

 Permite disponer de rutas o caminos alternativos para equilibrar la carga en la red. 

 Soporta VLSM (Mascara de subred de longitud variable)  

1.8.3  IGRP, Protocolo de Enrutameinto de Gateway Interior (Interior Gateway 

Protocol) 

Fue diseñado por Cisco a mediados de la década de los ochentas, para corregir algunos de 

los defectos de RIP y para proporcionar un mejor soporte para redes grandes con enlaces 

de diferentes anchos de banda, siendo un protocolo propietario de Cisco  

1.8.4  EIGRP, Protocolo de Enrutameinto de Gateway Interior Mejorado (Enhaced 

Interior Gateway Protocol) 

Basado en IGRP y como mejora de este, es un protocolo hibrido que pretende ofrecer las 

ventajas de los protocolos por vector distancia y las ventajas de los protocolos de estado de 

enlace. 

1.8.5  BGP, Protocolo de Gateway Fronterizo (Border Gateway Protocol) 

Es un protocolo de enrutamiento por vector de distancia usado comúnmente para enrutar 

paquetes entre dominios, estándar en internet. BGP gestiona el enrutamiento entre dos o 

más routers que sirven como routers fronterizos para determinados sistemas autónomos 

BGP versión 4 (BGP-4), es el protocolo de enrutamiento entre dominios elegido en 

Internet, en parte porque  administra eficientemente la agregación y la propagación de rutas 

entre dominios.  
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1.8.6  IS-IS, Sistema Intermedio a Sistema Intermedio  

Es un protocolo de enrutamiento jerárquico de estado de enlace OSI (Capa 2), basado en el 

enrutamiento DECnet Fase V, en que los IS (Routers) intercambian información de 

enrutamiento con base a una métrica única para determinar la topología de la red. 

1.8.7  MPLS, Switcheo de Etiquetas Multiprotocolo (Multiprotocol Label Switching) 

Es un protocolo de la industria sobre la cual se basa el switcheo de etiquetas, las cuales 

identifican los diferentes tipos de información sobre la red. La tecnología MPLS le permite 

a un proveedor de servicios montar sobre su red de servicios diferenciados a los cuales se 

tiene acceso a través del protocolo IP. MPLS permite que los usuarios tengan acceso a la 

red y se etiqueten a algunos servicios específicos, sin que esto implique tener acceso a toda 

la red, es decir, que se garantice la privacidad y la seguridad de la información mediante la 

creación de redes virtuales privadas, VPN. MPLS ofrece tanto a los operadores como a los 

usuarios gran flexibilidad en la implementación de servicios basados en IP a si como 

también facilidad en la implementación de múltiples esquemas de acceso y una alta 

disponibilidad. 

1.8.8  Comparación entre protocolos de enrutamiento 

 

Vector Distancia Estado de Enlace Hibrido 

Vista de la topología de la 

red desde la perspectiva del 

vecino. 

Consigue una vista común de 

toda la topología de la red 

Toma las características màs 

sobresalientes del vector 

distancia y del estado de enlace 

Añade vectores de distancia 

de router a router 

Calcula la ruta más corta hasta 

otros routers 

Utiliza la métrica de vector 

distancia 

Frecuentes actualizaciones 

periódicas, convergencia 

lenta. 

Actualizaciones activadas por 

eventos, convergencia rápida. 

Actualización de los cambios de 

topología, convergencia rápida. 

Pasa copias de la tabla de 

enrutamiento a los routers 

vecinos. 

Pasa las actualizaciones de 

enrutamiento de estado del 

enlace a los otros routers 

Actualiza y copia las tablas de 

enrutamiento a los routers 

vecinos. 

TABLA1.6 COMPARATIVA ENTRE VECTOR DISTANCIA, ESTADO DE ENLACE E HIBRIDO 

 

 



    INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL Capitulo 1      Marco Teórico 

               ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA                                  Gámez Alegría Ernesto E. 

                                                                                                                                   Gómez Alamilla Yesica 45 

A continuación se muestra una tabla comparativa de los protocolos de enrutamiento 

CARACT. RIP OSPF IGRP EIGERP 

Tipo Vector-Distancia Estado-enlace Vector-Distancia Hibrido 

Tiempo de convergencia Lento Rápido Lento Rápido 

Soporta VLSM No Si No Si 

Consumo de A. B. Alto Bajo Alto Bajo 

Consumo de recursos Bajo Alto Bajo Bajo 

Mejor escalamiento No Si Si Si 

De libre uso o de propietario Libre uso Libre uso Propietario Propietario 

TABLA1.7 COMPARATIVA ENTRE LOS PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO 

 

1.8.9  IP, Protocolo de Internet (Internet Protocol) 

El protocolo IP es parte de la capa de Internet del conjunto de protocolos TCP/IP. Es uno 

de los protocolos de Internet más importantes ya que permite el desarrollo y transporte de 

datagramas de IP (paquetes de datos), aunque sin garantizar su "entrega". En realidad, el 

protocolo IP procesa datagramas de IP de manera independiente al definir su 

representación, ruta y envío.  

El protocolo IP determina el destinatario del mensaje mediante 3 campos:  

 El campo de dirección IP: Dirección del equipo;  

 El campo de máscara de subred: una máscara de subred le permite al protocolo IP 

establecer la parte de la dirección IP que se relaciona con la red;  

 El campo de gateway predeterminada: le permite al protocolo de Internet saber a 

qué equipo enviar un datagrama, si el equipo de destino no se encuentra en la LAN.  
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FIGURA 1.33 DATAGRAMA IP 



    INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL Capitulo 1      Marco Teórico 

               ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA                                  Gámez Alegría Ernesto E. 

                                                                                                                                   Gómez Alamilla Yesica 46 

 Versión (4 bits): es la versión del protocolo IP que se está utilizando para verificar la 

validez del datagrama.  

 Longitud del encabezado (4 bits): es la cantidad de palabras de 32 bits que componen 

el encabezado (el valor mínimo es 5). 

 Tipo de servicio (8 bits): indica la forma en la que se debe procesar el datagrama.  

 Longitud total (16 bits): indica el tamaño total del datagrama en bytes y no puede 

exceder los 65,536. Si se utiliza junto con el tamaño del encabezado, este campo 

permite determinar dónde se encuentran los datos.  

 Flags (3 bits) bit 16: no se utiliza, bit 17 DF (Don`t Fragment), bit 18 MF (More 

Fragment) 

 TTL o Tiempo de vida (8 bits): este campo especifica el número máximo de routers 

por los que puede pasar un datagrama. Este campo disminuye con cada paso por un 

router y cuando alcanza el valor crítico de 0, el router destruye el datagrama. Esto evita 

que la red se sobrecargue de datagramas perdidos.  

 Protocolo (8 bits): este campo, en notación decimal, permite saber de qué protocolo 

proviene el datagrama: ICMP 1, IGMP: 2, TCP: 6, UDP: 17. 

 Suma de comprobación del encabezado (16 bits): permite controlar la integridad del 

encabezado para establecer si se ha modificado durante la transmisión. La suma de 

comprobación es la suma de todas las palabras de 16 bits del encabezado (se excluye el 

campo suma de comprobación). Esto se realiza de tal modo que cuando se suman los 

campos de encabezado (suma de comprobación inclusive), se obtenga un número con 

todos los bits en 1.  

 Dirección IP de origen (32 bits): Este campo representa la dirección IP del equipo 

remitente y permite que el destinatario responda.  

 Dirección IP de destino (32 bits): dirección IP del destinatario del mensaje 

1.8.10  ICMP (Protocolo de mensajes de control de Internet) 

Es un protocolo que permite administrar información relacionada con errores de los 

equipos en red. Si se tienen en cuenta los escasos controles que lleva a cabo el protocolo 

IP, ICMP no permite corregir los errores sino que los notifica a los protocolos de capas 

cercanas. Por lo tanto, el protocolo ICMP es usado por todos los routers para indicar un 

error (llamado un problema de entrega). 
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FIGURA 1-34 DATAGRAMA ICMP 

1.8.11  TCP  (Protocolo de Control de Transmisión) 

Es un protocolo de la capa de transporte del modelo TCP/IP. En el nivel de aplicación, 

facilita la administración de datos que vienen del nivel más bajo del modelo, o van hacia 

él, (es decir, el protocolo IP). Cuando se proporcionan los datos al protocolo IP, los agrupa 

en datagramas IP, fijando el campo del protocolo en 6 (para que sepa con anticipación que 

el protocolo es TCP). TCP es un protocolo orientado a conexión, es decir, que permite que 

dos máquinas que están comunicadas controlen el estado de la transmisión.  

El protocolo TCP permite:  

 Colocar los datagramas nuevamente en orden cuando vienen del protocolo IP.  

 El monitoreo del flujo de los datos y así evita la saturación de la red.  

 Que los datos se formen en segmentos de longitud variada para "entregarlos" al 

protocolo IP.  

 Multiplexar los datos, es decir, que la información que viene de diferentes fuentes 

(por ejemplo, aplicaciones) en la misma línea pueda circular simultáneamente.  

 Comenzar y finalizar la comunicación. 
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FIGURA 1-35 DATAGRAMA TCP 
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 Puerto de origen (16 bits):Relacionado la aplicación en curso en la máquina origen  

 Puerto de destino (16 bits):Relacionado con la aplicación en curso en la máquina 

destino  

 Número de secuencia (32 bits): Cuando el indicador SYN está fijado en 0, el número 

de secuencia es el de la primera palabra del segmento actual. Cuándo SYN está fijado 

en 1, el número de secuencia es igual al número de secuencia inicial utilizado para 

sincronizar los números de secuencia (ISN).  

 Número de acuse de recibo (32 bits): También llamado número de descargo se 

relaciona con el número (secuencia) del último segmento esperado y no el número del 

último segmento recibido.  

 Margen de datos (4 bits): Esto permite ubicar el inicio de los datos en el paquete. 

Aquí, el margen es fundamental porque el campo opción es de tamaño variable.  

 Reservado (6 bits): Un campo que actualmente no está en uso pero se proporciona para 

el uso futuro.  

 Indicadores (6x1 bit): Representan información adicional:  

o URG: Si este indicador está fijado en 1, el paquete se debe procesar en forma 

urgente.  

o ACK: Si este indicador está fijado en 1, el paquete es un acuse de recibo.  

o PSH (PUSH): Si este indicador está fijado en 1, el paquete opera de acuerdo 

con el método PUSH.  

o RST: Si este indicador está fijado en 1, se restablece la conexión.  

o SYN: El indicador SYN de TCP indica un pedido para establecer una conexión.  

o FIN: Si este indicador está fijado en 1, se interrumpe la conexión.  

 Ventana (16 bits): Campo que permite saber la cantidad de bytes que el receptor desea 

recibir sin acuse de recibo.  

 Suma de control (CRC): La suma de control se realiza tomando la suma del campo de 

datos del encabezado para poder verificar la integridad del encabezado.  

 Puntero urgente (16 bits): Indica el número de secuencia después del cual la 

información se torna urgente.  

 Opciones (tamaño variable): Diversas opciones  

 Relleno: Espacio restante después de que las opciones se rellenan con ceros para tener 

una longitud que sea múltiplo de 32 bits.  
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1.8.12  IPV6 

Esta nueva versión del protocolo IP se numera como la versión 6. No se denomina 5 para 

evitar confusiones, ya que anteriormente a esta versión se hicieron algunas pruebas 

añadiendo extensiones a la versión 4 

Características principales: 

 Mayor espacio de direcciones 

 Plug & Play autoconfiguración 

 Seguridad intrínseca en el núcleo del protocolo (IPsec) 

Datagrama IPv6 
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FIGURA1-36  DATAGRAMA IPV6 

 Versión (4 bits): Permite de una forma sencilla y rápida discriminar que versión de 

datagrama se recibe, facilitando a los routers el proceso de discriminar entre version4 y 

version6.  

 Clase de tráfico (8 bits): hace referencia a la prioridad del datagrama. Se asignan 

prioridades de 0 a 7 a fuentes que pueden disminuir su velocidad en caso de 

congestión. Se asignan valores de 8 a 15 al tráfico en tiempo real (datos de audio y 

video incluidos) en donde la velocidad es constante. 

Esta distinción en los flujos permite que los routers reaccionen mejor en caso de 

congestión.  

 Etiqueta de flujo (16 bits): Contiene un número único escogido por la fuente que 

intenta facilitar el trabajo de los routers y permitir la implementación de funciones de 

calidad de servicio. El router puede entonces llevar a cabo procesamientos particulares: 

escoger una ruta, procesar información en "tiempo real", etc.  

Puede llenarse con un valor aleatorio, que se utilizará como referencia del contexto. La 

fuente mantendrá este valor para todos los paquetes que envíe para esta aplicación y 
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este destino. El procesamiento se optimiza debido a que el router ahora sólo tiene que 

consultar cinco campos para determinar el origen de un paquete. Además, si se utiliza 

una extensión de confidencialidad, la información relacionada con los números de 

puerto está enmascarada para los routers intermediarios.  

 Longitud de carga útil (2 bytes): contiene sólo el tamaño de la carga útil, sin tener en 

cuenta la longitud del encabezado. Para paquetes en los que el tamaño de datos es 

superior a 65,536 este campo vale 0 y se utiliza la opción de jumbograma de la 

extensión "salto a salto".  

 Siguiente encabezado  Puede ser un protocolo (de una capa superior ICMP, UDS, 

TCP, etc.) o una extensión.  

 Límite de saltos  (8 bits): reemplaza el campo TTL en IPv4. Su valor disminuye con 

cada nodo que reenvía el paquete. Si este valor llega a 0 cuando el paquete IPv6 pasa 

por un router, se rechazará y se enviará un mensaje de error ICMPv6. Esto se utiliza 

para evitar que los datagramas circulen indefinidamente.  

 Dirección de origen y Dirección de destino (16 bytes): Los primeros bits de la 

dirección -el prefijo- definen el tipo de dirección. Las direcciones que comienzan con 8 

ceros se reservan, en particular para las direcciones IPv4. Por lo tanto, todas las 

direcciones que comienzan con 8 ceros se reservan para las direcciones IPv4. Se 

admiten dos variantes, que se distinguen según los 16 bits siguientes (16 bits a 0 ó 1).  

1.9  Políticas de Seguridad 

La seguridad de redes surge como consecuencia de la necesidad de utilizar medios y 

procedimientos para limitar o anular riesgos debidos a las posibles amenazas sobre el 

sistema físico; entre ellas, las amenazas físicas debidas a siniestros (fuego, agua, sabotaje, 

etc.)y a la información por errores, fallos y omisiones. Estas pueden ser previstas y 

anuladas por métodos convencionales de protección y uso de instalación de equipos 

(reglamentos internos, manuales de uso y mantenimiento, etc.) 

La seguridad de la información frente a los ataques del personal externo (hackers) o interno 

a la red de comunicación como empleados, clientes, suministradores, usuarios etc. Se 

divide en dos tipos: pasivos y activos. 

En los ataques pasivos, la información no es alterada y por ello no se puede detectar sus 

efectos directamente. Estos ataques simplemente copian la información no cifrada, 
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monitorean el tráfico de información cifrada para analizar estadísticamente datos de origen, 

destino y tamaño de bloques. Estos ataques se pueden llevar a cabo mediante intrusos 

próximos que se ejecutan en la misma red. 

Los ataques activos, la información es alterada y se puede detectar directamente sus 

efectos. Estos ataques implican generalmente la conexión de equipos de transmisión para 

alterar la información utilizando la identidad de un terminal  valido de la red.  

Se ha establecido la asignación de los servicios de seguridad a cada nivel del modelo OSI. 

Los servicios básicos definidos por la ISO se clasifican en función de si están orientados a 

proteger a las "entidades" o componentes activos de la red, sean usuarios, programas, 

procesos, dispositivos, o a los datos que circulan por la red. 

a-) Protección de entidades 

 Autenticación: Son servicios que aplican el principio de la "desconfianza mutua", 

comprobando que las entidades de la red se acreditan entre si antes de establecer 

una transferencia de información (verificación de identidad). 

 Autorización (Access Control): Aseguran la protección de los recursos de la red 

(ficheros, programas, bancos de memoria, periféricos, terminales) contra entidades 

no autorizadas. En general establecen el enlace (dominio) de las actividades legales 

de las entidades una vez identificadas y autenticadas. 

 Aceptación (Non Repudation): Funciones que impiden a una entidad emisora 

negarse a reconocer un envió válidamente efectuado, y a una entidad receptora 

negar la aceptación de una entrega realizada correctamente. 

b-) Protección de las comunicaciones. 

 Confidencialidad: Impiden la extracción de información sobre los datos que 

circulan por la red, ya sea acerca de su modelo de tráfico como de su propio 

contenido. 

 Integridad: Protegen a los datos que circulan por la red de todo tipo de alteraciones 

como retardo, borrado, sustitución, inserción, repetición, modificación de campos 

de control. 
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1.9.1  Firewall  

Es un sistema que protege a un ordenador o a una red de ordenadores contra intrusiones 

provenientes de redes de terceros (generalmente desde internet). Un sistema de firewall 

filtra paquetes de datos que se intercambian a través de internet. Por lo tanto, se trata de 

una pasarela de filtrado que comprende al menos las siguientes interfaces de red:  

 una interfaz para la red protegida (red interna)  

 una interfaz para la red externa.  

 

FIGURA 1-37.  SISTEMA DE FIREWALL 

El sistema firewall es un sistema de software, a menudo sustentado por un hardware de red 

dedicada, que actúa como intermediario entre la red local (u ordenador local) y una o más 

redes externas. Un sistema de firewall puede instalarse en ordenadores que utilicen 

cualquier sistema siempre y cuando:  

 La máquina tenga capacidad suficiente como para procesar el tráfico  

 El sistema sea seguro  

 No se ejecute ningún otro servicio más que el servicio de filtrado de paquetes en el 

servidor  

En caso de que el sistema de firewall venga en una caja negra (llave en mano), se aplica el 

término "aparato".  
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La seguridad es la principal defensa que puede tener una organización si desea conectarse a 

Internet, dado que  expone su información privada y arquitectura de red a los intrusos de 

Internet (Crakers). El Firewall ofrece esta seguridad, mediante: (Choke Point), monitoreos 

y  políticas de seguridad, determinando que servicios de la red pueden ser accesados y 

quienes pueden utilizar estos recursos, manteniendo al margen a los usuarios no-

autorizados y en caso de una ataque genera  alarmas de seguridad 

1.10  Rutas Estáticas 

Las rutas estáticas se definen administrativamente y establecen rutas específicas que han de 

seguir los paquetes para pasar de un puerto de origen hasta un puerto de destino. Se 

establece un control preciso del enrutamiento según los parámetros del administrador. 

Las rutas estáticas por default especifican un gateway (puerta de enlace) de último recurso, 

a la que el router debe enviar un paquete destinado a una red que no aparece en su tabla de 

enrutamiento, es decir que desconoce. 

1.11   Servidores 

1.11.1  NAT, Traducción de Dirección de Red (Network address Translation) 

Permite a un único dispositivo, como un Router actuar como un agente entre Internet (red 

pública) y una red local (red privada). Esto quiere decir que solo hace falta una única 

dirección IP para representar a un grupo de ordenadores. Lo que hace NAT es variar el 

puerto asociado a la dirección IP, por lo que es válido asociar una sola IP a todo un grupo 

de ordenadores. 

Ventajas: 

NAT facilita bastante la administración de redes. 

Se pueden hacer cambios en la red interna de forma rápida y fácil, sin que esto afecte a las 

comunicaciones externas. 

NAT dentro de una compañía, es la separación de redes que no deben estar conectadas 

pero necesitan ciertos accesos entre ellas. La solución es definir los ordenadores que deben 

conectarse a la otra red y darle una dirección NAT de acceso. 
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Elimina la reasignación de una nueva dirección IP a cada host cuando se cambia a un 

nuevo ISP. NAT elimina la necesidad de re-direccionar todos los hosts que requieran 

acceso externo, ahorrando tiempo y dinero. 

Conserva las direcciones mediante la multiplexión a nivel de puerto de la aplicación. Con 

PAT, los hosts internos pueden compartir una sola dirección IP pública para toda 

comunicación externa. En este tipo de configuración, se requieren muy pocas direcciones 

externas para admitir muchos hosts internos, y de este modo se conservan las direcciones 

IP. 

Protege la seguridad de la red. Debido a que las redes privadas no publican sus direcciones 

o topología interna, ellas son razonablemente seguras cuando se las utiliza en conjunto con 

NAT para tener un acceso externo controlado. 

1.11.2  ACL`s, Lista de control de acceso (Access Control List) 

Es una forma de determinar los permisos de acceso apropiados a un determinado objeto, 

dependiendo de ciertos aspectos de proceso que hace el pedido. 

Las ACL permiten controlar el flujo del tráfico en equipos de redes, tales como 

enrutadores y conmutadores. Su principal objetivo es filtrar tráfico, permitiendo o 

denegando el tráfico de red de acuerdo a alguna condición. Sin embargo, también tienen 

usos adicionales, como por ejemplo, distinguir "tráfico interesante" (tráfico 

suficientemente importante como para activar o mantener una conexión) en RDSI. 

1.11.3  PAT, Traduccion de Direccion de Puerto (Port Address Translation) 

Es una característica del estándar NAT que traduce conexiones TCP UDP hechas por un 

host y un puerto en una red, pero nos brinda mayor ahorro de IPs, debido a que con una 

dirección IP, pueden salir innumerables direcciones Privadas, asignándoles a cada salida el 

mismo IP, pero con diferente numero de Puerto, lo que nos permite ahorrar el uso de 

direcciones IP. 

Por ejemplo tenemos una LAN con IP privada 172.16.1.0 - 172.16.1.255, toda esta LAN 

puede salir con una sola IP pública 200.65.48.190, pero se le agrega el número de puerto 

que utiliza la IP privada que realiza una petición de salida, entonces quedaría de la 

siguiente manera: 
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200.65.48.190:1444 

200.65.48.190:1445 

Y así sucesivamente, se asignan los puertos para cada host de la Red Interna que realice 

una salida al exterior. 

1.12  Subnetting 

El subneting es una colección de direcciones IP que permiten definir el número de redes y 

de host que se desean utilizar en una subred determinada. 

1.12.1  VLSM, Mascara de Subred de tamaño Variable Variable (Length Subnet 

Mask). 

Es una técnica que permite dividir subredes en redes más pequeñas pero la regla que hay 

que tener en consideración es que solamente se puede aplicar esta técnica a las direcciones 

de redes/subredes que no están siendo utilizadas por ningún host. 

1.12.2  CIDR, Ruteo entre Dominios sin Clases (Classless Inter-Domain Routing) 

Es la simplificación de varias direcciones de redes o subredes en una sola dirección IP 

Patrón que cubra todo ese esquema de direccionamiento IP. 
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Capitulo 2. Diseño de Capa 1 

 

2.1  Estructura física del edificio 

2.1.1  Sistemas de Tierras Principal 

El sistema está compuesto de un solo barraje primario que recorre el edificio desde la 

azotea hasta el sótano, se halla compuesto por un cable calibre 00 (Doble cero) que 

equivale a 9.266mm de diámetro sin revestimiento, en cada piso se desprenden 

ramificaciones respectivas que luego alimentaran a todos y cada uno de los toma corrientes 

tipo tripolo, así como la alimentación de cada uno de los equipo y los respectivos blindajes 

de los mismos 

El sistema de protección o supresión de picos, es inherente a este sistema de tierras, con el 

fin de lograr una óptima seguridad eléctrica. Cuando el barraje primario llega al sótano este 

se conecta en forma directa y bajo las normas técnicas, a la malla aterrizada que se halla 

ubicada por debajo del piso del sótano. 

Para el aterrizamiento de los cuartos de cómputo MCC e ICC, estos van a un sistema de 

tierras independiente al sistema de tierras del edificio; por lo que se propone un sistema de 

tierras activas y unidireccionales Faragauss que está compuesto de un tríodo de cobre 

evitando que haya descargas que afecten al equipo.  

 

FIGURA 2-1 .  PROPUESTA DE ATERRIZAMIENTO 
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2.1.2  Sistema contra sismos 

Para el caso de algún siniestro de Sismo, el rack esta atornillado a el piso, además de que 

se le implementará un sistema de soporte de  dos segmentos; el primer segmento es una 

solera de aluminio donde un extremo va soldado a la parte central del rack, y el otro 

extremo se tiene una esfera del mismo material. En el otro segmento, en un extremo se 

tiene la cubierta de la esfera del primer segmento, la cubierta está unida a la solera de 

aluminio en forma de T, la cual, en la T es donde se sujetará al techo por medio de 

tornillos; entre los tornillos y la T se colocan unas rondanas de material aislante (plástico) 

con el fin de que estén aisladas electromagnéticamente; como el edificio tiene estructura 

metálica, si cae algún rayo pudiera haber una descarga por la solera hacia al rack y así  

dañar el equipo. 

La esfera del primer segmento esta dentro del recubrimiento del otro segmento (esfera 

hueca con diámetro mayor para que tenga libre movimiento) para que cuando se mueva el 

edificio, el rack se mueva libremente pero este siempre sostenido y de esa manera no caiga 

o se desprenda del piso. Ver figura 2-2.  

          

FIGURA 2-2. PROPUESTA DE VARILLA DE RACK PARA SISMO 

 

Este sistema se implementará del piso 5º en adelante, ya que a partir de ese piso incrementa 

el movimiento del edificio pudiendo ocasionar mayores problemas. 
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2.1.3  Distribución del edificio. 

La distribución del edificio será de forma en que el cliente lo requiera. El edificio cuenta 

con 10 pisos, dos de los cuales son de estacionamiento y los restantes son de tipo oficinas. 

El  cliente requiere que se deje en el diseño al MCC en la Planta Baja, ya que está asignado 

ese lugar para eso y no puede mover nada en su organización de las oficinas debido a la 

remodelación actual. El diseño de la organización de los cuartos es como se ve en la figura 

2-3. EL número total de host por cada piso es de 165 con un capacity planning de hasta 

192 host por cada piso teniendo un máximo de 1536 host como máximo en el edificio. 

 

FIGURA 2-3. VISTA DE LA ORGANIZACIÓN DEL MCC Y DE LOS ICC`S 

2.2  ICC, Conexión Cruzada Intermedia (Intermediate Cross Connect) 

La localización de este cuarto de equipos se puede ver claramente en la figura. 2.4 

 

FIGURA 2-4.LOCALIZACION DEL ICC EN CADA PISO 
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2.2.1  Tamaño  

Siguiendo el estándar TIA/EIA-568B- sobre especificaciones de una LAN-ETHERNET, el 

tendido de cable horizontal estará conectado a un punto central conformado por una 

topología estrella. 

 En este ICC se hallara montado un rack, dentro de los cuales se instalaran los paneles de 

conexión (patch panel), los switches necesarios.  

El cuarto será lo suficientemente grande para la distribución y organización del equipo  

El cuarto tendrá un área de 15.75m
2
 que se encontrara distribuida como se muestra en la 

figura.2-5 

 

 

 

 

FIGURA 2-5 DIMENSIONES DEL ICC`S 

 

2.2.2  Paredes pisos y techos 

No contara ni con techo ni piso falso, así se garantizara la seguridad… 

Las paredes y el techo serán pintadas de color blanco para tener una mayor iluminación, 

además de ser pintura retardante contra incendios (fire-stopping).  
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2.2.3  Especificaciones ambientales 

Se contempla una temperatura del cuarto aproximada de 15°C; para tener esta temperatura 

se colocara un aire acondicionado como se muestra en la figura 2.6. Donde la humedad 

relativa estará entre el 30% y 50%; y el volumen del cuarto será de 10,168.2 Btus/hora. 

Calculo de btus por hora: 

Área 15.75m
2
x 10.76x60=10168.2Btus/Hora 

Switch FES4802 =4736Btus/hora por 4(# switches) = 18944Btus/hora 

Total de:  29,112.2 Btus/Hora necesarios  

 *En el caso del ICC del piso  5  donde se colocara un switch Big FastIron 8000 serán 

4874btus/hora más, dando un total de 33986.2 Btus/Hora 

No existirán cañerías de agua ni vapor que atraviesen el cuarto.  

             

 FIGURA 2-6 AIRE ACONDICIONADO, UBICACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO 

2.2.4  Tomacorrientes e Iluminación y detector de humo 

Tendrá Dos interruptores de pared junto a la pared de acceso para control de iluminación, 

uno para la iluminación principal y el otro para la iluminación de emergencia. Contará con 

4 lámparas tipo fluorescente de 2 tubos x 39watts c/u. ubicadas a 2.70metros por encima 

del nivel del piso,  dos de estas lámparas serán de emergencia.  

Contará con ocho tomacorrientes dobles, dos a cada lado de la pared ubicadas a 1m del 

piso; estarán conectados a un centro de cargas y a su vez estará conectado al UPS y al 

banco de baterías ubicado en el MCC.  
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Lux necesarios 200lux/m
2
 tenemos una área de 15.75m

2
 por lo cual necesitaremos 3150lux 

en toda la superficie de nuestro ICC, cada lámpara proporciona 9750lux/m
2
 por cuatro 

lámparas es igual a 39000 lux en toda la superficie. 

Contara con un detector de humo ubicado casi al centro del cuarto. 

La distribución de las lámparas se puede apreciar en la figura 2.7 

 

FIGURA 2-7 DISTRIBUCIÓN DE LUCES 

2.2.5  Acceso al cuarto  

La puerta de acceso será de apertura completa  con una dimensión de  0.85m de ancho y 

2m de alto; abrirá hacia afuera permitiendo así que los trabajadores puedan entrar y salir 

sin ninguna dificultad. Para evitar intrusos en el cuarto, el acceso será específicamente con 

llave. 

2.3  MCC Conexión Cruzada Principal (Main Cross Connect.) 

La localización de este cuarto se puede ver claramente en la figura. 2-8 

 

FIGURA 2-8.LOCALIZACION DEL MCC  
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2.3.1  Tamaño  

Siguiendo el estándar TIA/EIA-568B sobre especificaciones de una LAN-ETHERNET, el 

tendido de cable horizontal estará conectado a un punto central conformado por una 

topología estrella. En este cuarto de telecomunicaciones o MCC se hallaran montados dos  

racks, dentro de los cuales se instalaran los paneles de conexión, los switch necesarios y 

los servidores necesarios. El cuarto será lo suficientemente grande para la distribución y 

organización del equipo.  

El cuarto tendrá un área de 29.88m
2
 que se encontrara distribuida como se muestra en la 

figura.   

 

 

 

 

FIGURA 2-9. DIMENSIONES DEL MCC 

2.3.2  Paredes pisos y techos 

Tendrá piso falso para facilitar la instalación del cableado en general y el acceso al mismo, 

así como su mantenimiento; el piso será de tipo técnico formado por doble capa de chapa 

de acero protegidas con pintura epoxi en las ambas caras, soldadas entre sí, y rellenas con 

mortero cementico liviano de alta resistencia, con el fin de resistir el peso del equipo. Su 

cara superior es plana y su cara inferior cuenta con una configuración especial, además de 

evitar tanto el polvo como la electricidad. 

En cuanto al techo, no contara con techo falso, garantizando así la seguridad de la 

instalación.  

Las paredes serán pintadas de color blanco para tener una mayor iluminación, además de 

ser pintura retardante contra incendios.  
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2.3.3  Temperatura y humedad 

La temperatura de nuestro cuarto será de 15°C  

Cálculos para encontrar Btus/hora en el MCC 

Potencia que disipan nuestros aparatos: 

Volumen del lugar 5.5mx8mx3.1m  136.4m
3 
= 16400 Btus/hora 

Switch FES4802 = 4736Btus/hora por 4 switches = 18944Btus/hora 

UPS = 18700 Btus/Hora 

Router Cisco7606 = 6100 Btus/hora 

Ventilación (fugas de aire: puerta) 

TOTAL = 60,144 Btus/hora 

 

Esta temperatura es mantenida por el aire acondicionado central, atreves de 2 aires 

acondicionados difusoras de aire localizadas en la parte superior del cuarto como se 

aprecia en la figura 2-10 

La humedad relativa entre el 30% y 50%  

No existirán cañerías de agua ni vapor que atraviesen por debajo del piso falso 

 

2.3.4  Tomacorrientes, Iluminación y detector de humo 

Tendrá Dos interruptores de pared junto a la pared de acceso para control de iluminación, 

uno para la iluminación principal y el otro para la iluminación de emergencia. Contará con 

6 lámparas tipo fluorescente de 2 tubos x 39watts c/u. ubicadas a 2.60metros por encima 

del nivel del piso falso, tres de estas lámparas serán de emergencia.  

Contará con ocho tomacorrientes dobles, dos a cada lado de la pared ubicadas a 1m del 

piso; estarán conectados  a un centro de cargas y a su vez estará conectado al UPS y al 

banco de baterías ubicado en el MCC.  

Contara con un detector de humo ubicado casi al centro del cuarto. 
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FIGURA 2-10. UBICACIÓN DE LÁMPARAS DEL MCC 

2.3.5  Acceso al cuarto   

La puerta de acceso será de apertura completa con una dimension de  1.20m de ancho y 2m 

de alto; abrirá hacia afuera permitiendo así que los trabajadores puedan entrar y salir sin 

ninguna dificultad. Para evitar intrusos en el cuarto, el acceso será específicamente con 

llave. 

2.4  Elementos de la Red 

2.4.1  Rack 

En el cuarto habrá un rack en el que se montara el equipo a utilizar como patch paneles y 

switches. 

Se necesitaran en total 9 rack para el edificio, siete para los ICC y dos para el MCC. 

Algunas especificaciones son las siguientes: 

Altura de 45U  Ajustable a 19” y 23” de ancho  

Charolas para trabajo pesado, 

acomodan fácilmente equipo de red 
16 anillos tipo D para cableado vertical; 4” x 4” 

Canal superior que provee una via de 

acceso para escalerilla 

Sistema completamente modular que incluye 

canales con 6” de profundidad 

ACCESORIOS 

Tapones para montaje el costado del 

estante NETFRAME o al 

administrador vertical de sobrante 

Administrador de sobrante de cable vertical 

(delantero), para montaje a los costados del estante 

para administrar sobrante de UTP o fibra 
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FIGURA 2-11. ACCESORIOS DE RACK 

  

 

FIGURA 2-12. UBICACIÓN DEL RACK DENTRO DEL  ICC Y DEL MCC  

2.4.2  Patch Panel 

El rack contará con cuatro patch panel de 48 puertos de la marca Belden. 

Para el edificio se utilizará un total de 32 patch paneles  
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FIGURA 2-13 PATCH PANEL 48 PUERTOS  

Algunas de sus características son las siguientes: 

Transmisión de 10Gbps 

La señal se transmite a frecuencias de hasta un mínimo de 500 MHz 

Dimensión del panel 2U: 90 x 483 x 13 mm (3.5 x 19 x 0.5pulg) 

Tecnología matriX IDC o “Tecnología de cancelación de ANEXT del 

modulo 

Tecnología  FleXPoint PCB o “Tecnología de compensación de 

NEXT del modulo”. 

Tecnología X-Bar o “Tecnología de  barra de control de NEXT del 

modulo”. 

Barra de gestión del cable posterior integrada 

Acero calibre 16, acabado de pintura pulverizada texturizada, titanio. 

 

2.4.3  Organizadores 

EL rack contará con  8 organizadores de cables de la marca belden, con el fin de acomodar 

y organizar los cables  para su mejor  manipulación y estética.  

El edificio contara con un total de 64 organizadores 

Las especificaciones son las siguientes: 

Tamaño 1U 

 

organizadores horizontales de 19” 

Numero de parte BHH19 

 
FIGURA-14. ORGANIZADOR PARA RACK 
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El diseño propuesto del rack con sus elementos es el que se ve en la figura 2-15. 

                              

FIGURA 2-15 IZQUIERDA PROPUESTA DE RACK PARA LOS ICC, DERECHA PROPUESTA DE RACK PARA ICC PISO 5 
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2.4.4  Patch Cord 

Para la conexión entre los patch panel y los switches será por medio de patch cord de la 

marca Belden CA21108010. Necesitándose 1536 patch cord.  de 3m(10ft) de longitud 

color gris. 

Para la conexión entre el servicio (teléfono) y la toma de telecomunicaciones será por 

medio de patch cord de la marca Belden CA21108010. Necesitándose 1536 patch cord. de 

2.5m(8.2ft) de longitud en color gris. 

Y para la conexión entre el teléfono y nuestra computadora será por medio de de patch 

cord de la marca Belden CA21108010. Necesitándose 1536 patch cord.  de 2.5m(8.2ft) de 

longitud en color gris. 

De los cuales, 248 patch cord de cada uno de los anteriores será dejado como remanente 

para cumplir con el capacity planning. 

Las especificaciones son las siguientes: 

Cable: 

Cable UTP categoría 6a tipo CMR 

Longitud 3m (10ft) y 2.5m (8.ft) 

Conductor: 23 AWG 

Cantidad de pares: 4 

Colores de los pares trenzados: azul-blanco/azul, 

naranja-blanco/naranja, verde-blanco/verde, 

marrón-blanco/marrón 

Forro: PVC Ø6.2±0.2 mm color gris 

 

 

FIGURA 2-16. PATCH CORD 
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2.4.5  Plugs RJ-45  

Se requerirán los Plug RJ-45 para el cable categoría 6a completamente blindado calibre 24 

a 26 AWG, con cuchillas de contacto de aleación de cobre con revestimiento de oro 50µ”.

 

FIGURA 2-17 PLUGS RJ-45 

2.4.6  Acceso a los cables 

Todo el cable horizontal desde las áreas de trabajo hacia un armario será distribuido 

atreves de los segmentos, se observa la trayectoria en la figura 2-4. Ver  anexo. 

2.5  Cableado Horizontal 

En la figura 2.18 observamos la distribución de los segmentos, sus dimensiones y cuantos 

servicios tendrán cada una.  

 

FIGURA 2-18. DISTRIBUCIÓN DE SEGMENTOS 
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En la siguiente tabla se hace una comparación del tipo de segmento a utilizar dependiendo 

del número de cables. Esta propuesta de segmentos es dejando un 50% de espacio para 

capacity planing de la red. 

 
 

50 % fill 

Tray: 
[VOICE/DATA] CAT 6E 4pr non-

plenum 

ZF 30/50 7 cables 

CF 30/100 15 cables 

CF 30/150 23 cables 

CF 30/200 31 cables 

CF 30/300 47 cables 

CF 54/50 14 cables 

CF 54/100 29 cables 

CF 54/150 45 cables 

CF 54/200 60 cables 

CF 54/300 91 cables 

CF 54/450 122 cables 

CF 54/500 153 cables 

CF 54/600 184 cables 

CF 105/100 60 cables 

CF 105/150 92 cables 

CF 105/200 123 cables 

CF 105/300 187 cables 

CF 105/450 250 cables 

CF 105/500 313 cables 

CF 105/600 376 cables 

CF 150/200 179 cables 

CF 150/300 271 cables 

CF 150/450 408 cables 

CF 150/500 454 cables 

ZF 150/600 546 cables 

TABLA 2.1  – TIPOS DE SEGMENTOS A UTILIZAR DEPENDIENDO EL NUMERO DE CABLES. 
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En la tabla 2.1  se observa qué tipo de segmento se usará, dependiendo de la capacidad de 

cables. 

Por lo que la cantidad de segmentos a utilizar por piso es el siguiente: 

 11   ZF-30/50 

 4    CF-30/100 

 11   CF-30/150 

 11   CF-54/50 

 4     CF-54/150 

 3     CF-54/200 

 6     CF-54/450 

 3     CF-105/300 

Donde  

     30 ó 54 ó 105: es la altura del segmento (mm) 

     50 ó 100 ó 150 ó 200 ó 450: es el ancho del segmento (mm) 

     Todos los segmentos tienen un largo de 3000mm. Como se ve en la figura 2-19 

 

FIGURA 2-19.  FIGURA DE CABLOFIL CON PROPUESTAS DE DIMENCIONES. 

La union de cada segmento sera por uniones rapidas: CEFAS de la misma marca 

CABLOFIL, ya que son para cualquier medida de segmento respecto ancho y alto, y no 

utilizan tornillos. 

La uninon por CEFAS se muestra en la siguiente figura2-20 
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FIGURA 2-20. EMPALME DE SEGMENTOS 

El número de uniones requerido es de 40. Así que se empleara una caja por piso, ya que 

cada caja contiene 50 piezas. En la tabla 2.2  Se observa el número de segmentos a unir y 

el número de uniones requeridas por canal. 

Canal 
No. De Servicios 

(cables)  

Segmento a 

Utilizar 

Longitud del 

Segmento (mts) 

Cantidad de 

segmentos 

Uniones por 

canal 

*ICC 161 CF-105/300 9.02 3+1 2 

A 17 CF-30/150 11.15 4 3 

B 11 CF-54/50 10.3 4 3 

C 40 CF-54/150 8.4 3 2 

D 7 ZF-30/50 10.3 4 3 

E 113 CF-54/450 8.16 3 2 

F 9 CF-54/50 10.3 4 3 

G 105 CF-54/450 7.68 3 2 

H 19 CF-30/150 9.10 3 2 

I 18 CF-30/150 10.3 4 3 

J 53 CF-54/200 7.68 3 2 

K 7 ZF-30/50 11.15 4 3 

L 7 ZF-30/50 10.3 4 3 

M 33 CF-54/150 3.36 2 1 

N 16 CF-30/100 11.15 4 3 

O 13 CF-54/50 10.3 4 3 

TABLA 2.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS Y SEGMENTOS  
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*El canal de ICC se contemplan los segmentos de 3+1, debido a que el segmento +1 es el 

de distribución del rack hacia los segmentos. 

Se tendrán 6  puntos donde se unirán el cruce de los segmentos, tres uniones en T, y tres 

uniones en X. Ver figura 2.21  Para ambos casos las uniones serán de la misma manera: 

con el CE 40 de CABLOFIL. 

 

FIGURA 2-21. CRUCE DE SEGMENTOS PRINCIPALES 

El CE 40 es para unir cualquier tipo de segmento, desde la 30 hasta la 150 y también con 

un ancho que va desde la 50 hasta la 600. Ver figura 2-22.   Se emplearan 2 cajas para todo 

el edificio ya que cada caja contiene 25 piezas. 

 

FIGURA 2-22. TIPOS DE UNIÓN DE LOS SEGMENTOS. 

Para las charolas que se reducen de un canal a otro, se utiliza este mismo sistema, aun que 

la unión es más pequeña; en este caso se empleará un CE 25 (para la parte inferior del 

segmento) y un CE 30 (para la parte superior del segmento); para la pared del segmento, 
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 Se empleará un ED 275 para guiar a los cables. Ver figura 2-23. En cada piso se necesitan 

reducir 14 veces los segmentos; cada caja contiene 25 piezas, por lo que se necesitan 1 caja 

por piso y 5 cajas para el edificio, ya que sobran 11 piezas de cada piso.  

 

FIGURA 2-23.  UNIÓN Y REDUCCIÓN DEL SEGMENTO  

Para las suspensiones se utilizaran los AS de CABLOFIL, ya que por su arquitectura, son 

fáciles de instalar tanto en los segmentos como en el techo del recinto. La figura 2-24.   

muestra sus dimensiones y su colocación. Este tipo de suspensión es muy versátil, ya que 

se ajusta a cualquier tipo de dimensión de segmento tanto en ancho como en altura de esta, 

para sujetarla al techo se colocaran 4 perforaciones por cada segmento con la ayuda de la 

pistola Hilti (ver anexo). Se necesita por piso 228 suspensiones y 1824 por edificio.  

 

FIGURA 2-24. SUSPENSIÓN DE TECHO PARA SEGMENTO 

Este tipo de suspensión brinda buena seguridad para los segmentos y para los cables, ya 

que no interfiere con el recorrido y peinado de los cables además de que es de fácil 

instalación. 

La distribución del número de servicio que pasa por cada segmento está dada en la tabla 

2.3. Donde es más fácil su comprensión y ubicación.  
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TABLA 2.3 RELACIÓN DE SERVICIOS POR CADA SEGMENTO 

2.5.1  Tubo para la distribución final 

Calculo del tubo flexible 

 Determinar la distancia del segmento al punto más cercano al área de trabajo. 

 Distancia del punto más lejano: 8.0m 

 Distancia al punto más cercano: 1.0m 

 Longitud promedio por punto:  

8.0m + 1.0m = 9.0 m ÷ 2 = 4.5m 

 Número total de tubos =  56 

En la siguiente tabla se observa la distribución de número de tubos  por cable. 

# ICC A B C D E F G H I J K L M N O 

1 31 1 6 14 41 45 57 63 61 81 98 113 122 132 128 136 

2  2 7 15 43 46 58 64 62 82 99 114 123 133 129 138 

3  3 18 16 44 48 59 72 65 83 100 115 124 134 130 139 

4  4 19 17 47 49 60 73 66 84 101 116 125 135 131 140 

5  5 20 32 52 50 76 74 67 85 120 117 126 
 

141 146 

6  8 21 33 53 51 77 75 68 86 121 118 127 
 

142 147 

7  9 22 34 54 55 78 
 

69 87 
 

119 137 
 

143 148 

8  10 23 35 
 

56 79 
 

70 102 
    

144 156 

9  11 24 36 
  

80 
 

71 103 
    

145 157 

10  12 40 37 
    

88 104 
    

149 158 

11  13 42 38 
    

89 105 
    

150 159 

12  25 
 

39 
    

90 106 
    

151 160 

13  26 
      

91 107 
    

152 161 

14  27 
      

92 108 
    

153 
 

15  28 
      

93 109 
    

154 
 

16  29 
      

94 110 
    

155 
 

17  30 
      

95 111 
      

18  
       

96 112 
      

19  
       

97 
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Numero de cables 

 que pasan 

Numero de 

 tubos 

Numero de  

nodos 

1 2 2 

2 19 38 

3 19 57 

4 16 64 

Total 56 161 

TABLA 2.4  DISTRIBUCIÓN DE TUBOS. 

 Longitud total de tubo = 4.5m x  56  =  252 

Tomando en cuenta el margen de error = 252m x 1.2 = 302.4m   

 Tubo flexible por piso = 302.4m 

 Número total de tubo para el edificio = 302.4m x 8 pisos = 2419.2m 

Dado que la tubería empleada es de 6.35cm (2 ½”) y el conductor empleado tiene un 

diámetro de 8.89mm = 0.88cm (0.345“).  

Comenzando por un porcentaje de capacidad del conducto del 100%, y considerando que 

la norma nos especifica considerar un 40% de espacio libre para capacity planning, nos 

queda un 60% útil. 

6.35cm 100% 

X 60% 

X = 3.81cm de diámetro utilizables, lo que cabe en ese diámetro es lo que se recomienda 

utilizar, aun que en nuestro caso, emplearemos un diámetro de 3.52cm con lo que se dejará 

un 45% de espacio en el conducto utilizado; y con lo cual nos mantenemos dentro de la 

norma 569. 

 

FIGURA 2-25.  TUBO FLEXIBLE DE LA MARCA CONDUIT 
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2.5.2  Canaletas de bajada 

Tomando en cuenta los tubos de distribución se procede a bajar los cables a las respectivas 

aéreas de trabajo, para ello, se procede a la utilización de las canaletas de bajada con los 

respectivos cables. Ver tabla 2.5. 

 

TABLA 2.5   DISTRIBUCIÓN DE BAJADA 

Tomando en cuenta el diámetro del cable (8.89mm) y el máximo de cables por canaleta (4 

cables). Se hace la siguiente consideración. 

8.89mm x 4 = 35.56mm 

35.56mm  60% 

X  100%  X = 59.2mm  

Tomando la consideración anterior, se utilizará la canaleta de bajada de la marca Dexson, 

cuyas características son las siguientes: 

 Medidas de 40 x 25 x 2000mm    

 Cables por Canaleta 

1 2 3 4 

N
ú

m
er

o
 d

e 
n

o
d

o
 

54 1 3 2 8 9 14 15 16 17 

31 4 5 12 13 28 19 20 22 23 

 6 7 18 21 40 32 33 34 35 

 10 11 25 26 27 36 37 38 39 

 24 42 41 43 44 57 58 59 60 

 29 30 45 46 48 66 91 92 93 

 55 56 47 52 53 65 67 68 69 

 61 62 49 50 51 72 73 74 75 

 63 64 70 94 95 81 82 83 84 

 76 80 77 78 79 98 99 100 101 

 104 105 85 86 87 102 103 108 109 

 111 112 88 89 90 116 117 118 119 

 120 121 71 96 97 122 123 124 137 

 128 129 106 107 110 132 133 134 135 

 130 131 113 114 115 149 150 151 152 

 136 138 125 126 127 158 159 160 161 

 139 140 143 144 145     

 141 142 146 147 148     

 156 157 153 154 155     
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 Inmune a roedores e insectos 

 Resistente a humedad y a aceites 

 No son conductivas ni oxidables 

 Auto-Extinguibles 

 Resistente a impactos 

 

FIGURA 2.26   CANALETA PARA SUPERFICIE 40X25 

2.5.3  Canaletas horizontales 

A partir de las canaletas de bajada, se determina la distancia promedio en que se 

conectarán los nodos. 

A partir del plano de bajada a los nodos, Ver Anexo. Se determina el promedio de la 

distancia de las canaletas horizontales: 

 Distancia  al punto más lejano: 2.5m 

 Distancia  al punto más cercano: 0.30m 

 Longitud promedio por punto:  

2.5m + 0.30m = 2.80 ÷ 2 = 1.40m 

 Longitud total de canaletas por servicios: 

= 161 x 1.40m = 225.4m 

 Considerando la perdida: 

=225.4m x 1.2 = 270.48m 

 Número total de canaletas  

=270.48m / 2 = 135.4 canaletas 

Total de Canaletas horizontales = 135.4 canaletas  

Tomando en cuenta el diámetro del cable (8.89mm) y el máximo de cables por canaleta (2 

cables). Se hace la siguiente consideración. 

8.89mm x 2 = 17.78mm 
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17.78mm  60% 

X  100%  X = 29.63mm  

Con esta consideración, se utilizará la canaleta horizontal Dexson de 25X25, cuyas 

características son las siguientes: 

 Medidas de 25 x 25 x 2000mm    

 Inmune a roedores e insectos 

 Resistente a humedad y a aceites 

 No son conductivas ni oxidables 

 Auto-Extinguibles 

 Resistente a impactos 

 

FIGURA 2.27  CANALETA HORIZONTAL DE 25X25 

2.5.4  Cable 

Calculo del cableado horizontal 

 Determinar la ruta de cable 

 Distancia  al punto más lejano: 58m 

Recorrido de los segmentos:(2+9.02+8.16+7.68+7.68+ 3.36+11.15+.90)m= 49.95m  

Recorrido de bajada (tubo flexible y canaletas): (4.5+2+1.4)m=7.9m 

Punto más lejano: 49.95m + 7.9m=57.85m  58m 

 Distancia  al punto más cercano: 19m 

 Longitud promedio por punto:  

58m + 19m=77 ÷ 2=38.5m 

 C = (Número de áreas de trabajo servidas por el Cuarto de Telecom) x (Número de 

servicios por área de trabajo) 

C = 1 x 161 = 161 

C = 1 x 192 = 192 

 Longitud total de cables necesarios 
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Q = C x (Longitud promedio por punto) 

Q = 161 x 38.5m = 6198.5m 

Q = 192 x 38.5m = 7392m 

 Número total de cajas de cable necesarias 

B = (Q x 1.2) ÷ 305m  

B = (6198.5m x 1.2) ÷ 305m = 24.38  25 bobinas 

B = (7296m x 1.2) ÷ 305m = 28.70  29 bobinas 

 

 Total: 25 bobinas por piso 

 Total: 29 bobinas por piso 

 Total: 200 bobinas en total del edificio 

 Total: 232 bobinas en total del edificio 

 Remanente: 232 – 200 = 32 bobinas 

Especificaciones cable 

Cable UTP Categoría 6a de la marca Belden 

 

Color gris 

Serie de 4 pares (305m/1000ft) 

23 AWG 

Peso de 69Kg/Km 

Diámetro exterior de 8.89mm 

Cable CMP 

 FIGURA 2.28 BOBINA DE CABLE UTP CAT.6A 

El cable al pasarlo por los segmentos se sujetará con velcro color negro dependiendo del 

grosor de los cables. Para cableado horizontal se colocará en intervalos de 0.90m, y para 

cableado vertical en intervalos de 0.50m. 

Tomando la distancia total recorrida por los cables horizontales (148.65m) dividiendo entre 

los 0.90m entre cada sujetador, nos da un total de 165.16 divisiones. Y tomando la 

distancia recorrida por el cable verticalmente (físico) 3m, dividiéndolo entre los 0.50m de 

cada sujetador, nos da un total de 6 divisiones. 

Divisiones horizontales 

 Número máximo de cables: 161 



    INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL Capitulo 2      Diseño de Capa 1 

               ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA                                  Gámez Alegría Ernesto E. 

                                                                                                                                   Gómez Alamilla Yesica 81 

 Número mínimo de cables: 7 

 Ancho de cable: 0.00889m 

161 X 0.00889m = 1.43m 

192 X 0.00889m = 1.71m 

7 X 0.00889m = 0.06m 

1.43 + 0.06 = 1.49m / 2 = 0.75m promedio de velcro 

 1.71 + 0.06 = 1.77m / 2 = 0.89m promedio de velcro 

0.75m X 1.2 (de pérdida)  = 0.90 m 

0.89m X 1.2 (de pérdida)  = 1.07 m 

0.90m X 165 divisiones = 148m de velcro promedio horizontal 

1.07m X 165 divisiones = 176m de velcro promedio horizontal 

Divisiones Verticales 

 Número máximo de cables: 161 

 Ancho de cable: 0.00889m 

161 X 0.00889m = 1.43m promedio de velcro  

192 X 0.00889m = 1.71m promedio de velcro  

1.43m X 1.2 (de pérdida)  = 1.72 m  

1.71m X 1.2 (de pérdida)  = 2.05 m 

1.72m X 6 divisiones = 10.3m de velcro promedio vertical 

2.05m X 6 divisiones = 12.3m de velcro promedio vertical 

Total de velcro por piso  148m + 10.3 m =  158.3m 

Total de velcro por piso  176m + 12.3 m =  188.3m 

Total de velcro para el edificio  158.3 X 8pisos = 1266.4 m 

Total de velcro para el edificio  188.3 X 8pisos = 1506.4 m 

 

FIGURA 2-29. SUJETADOR PARA CABLES; VELCRO 
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2.5.5  Jack 

Los jacks a utilizar serán de la marca Belden; ya que el cable será de ésta misma marca y 

por disminuir atenuaciones se empleara ésta.  

Los jacks Belden, logran velocidades de transmisión de 10 Gbps, donde la señal se debe de 

transmitir a 500 MHz. Una de las ventajas principales, es que tiene la compatibilidad del  

estándar 568-A ó 568-B. Estos jacks están diseñados en el modulo 10GX basado en tres 

tecnologías de conectividad de cableado estructurado:  

 Compatibilidad anterior de categoría 6 para proteger las inversiones en cableado  

 Compatibilidad para conectar a jacks de conexión RJ-11 

 La banda ancha utilizable garantiza un rendimiento muy superior a la propuesta de 

la categoría 6 aumentada. 

 

FIGURA 2-30. JACKS BELDEN 

Se tendrán 161 servicios por ocho pisos =1288 jacks 

Contemplando el capacity planning se tendrán 192 servicios por ocho pisos =1536 jacks 

2.5.6  Face Plates 

Los face plates que se utilizaran serán de marca Belden AX101433, las características son: 

Face Plate ó Bastidor de 2 puertos 

 

Placas frontales en color blanco 

Acepta Modulos RJ45, RJ11, BNC, RCA, 

DB9, Fibra Optica (ST/SC/MTJ y otros) 

Para cualquier Caja Nema de 10 x 5cm (las 

cajas de hierro negro que están embutidas en 

las paredes) 

Dimensiones: 114 x 76 x 17 mm (4.48 x 2.99 

x 0.66 pulg.) 

 
FIGURA 2.31 FACE PLATES BLANCOS 
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Se tienen 161 servicios por ocho pisos =1288 faceplates 

Contemplando el capacity planning se tendrán 192 servicios por ocho pisos =1536 jacks 

2.5.7  Cajas 

Serán de la marca Furukawa y las características son: 

Indicado para uso en locales que no posean 

infraestructura para instalaciones empotradas, 

en pared o piso, demandando sistemas de 

distribución superpuestos a las superficies. 

Posee dobleces laterales, superiores e 

inferiores para corte cuando se usa 

conjuntamente con canaletas y/u otros 

elementos de infraestructura 

Producto que cumple los requisitos de la norma 

RoHS. 

Cuerpo en termoplástico de alto impacto 

que no propaga la llama (UL 94 V-0). 

Suministrada con tornillos de fijación. configuración: Simple (4" x 2") 

 

Sus dimensiones que presentan son: 

CAJA PARA 

FACEPLATE 
ALTURA ANCHO PROFUNDIDAD 

 

FIGURA 2-32. CAJAS PARA 

FACEPLATES 

SIMPLE (4x2) 
10 cm 

4.48” 

5cm 

2.71” 

4.8 cm 

1.8” 

 

 

Total de cajas por piso  20 cajas 

Para el edificio se tendrá un total de 160 cajas. 

 

2.5.8  Herrajes 

Se utilizaran diferentes tipos de herrajes para todo el cableado, entre los cuales 

encontramos: tornillos, turcas, rondanas, etiquetas, etc. 
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Tapa del jack  

161 servicios por ocho pisos =1288 tapas 

192 servicios por ocho pisos =1536 tapas 

2 tornillos con cabeza plana por tapa 

330 tornillos por ocho pisos =2640 tornillos 

384 tornillos por ocho pisos =3072 tornillos 

165 etiquetas por ocho pisos =1320 etiquetas 

192 etiquetas por ocho pisos =1536 etiquetas 

165 tapa para etiquetas por ocho pisos =1320 tapa para etiquetas 

192 tapa para etiquetas por ocho pisos =1536 tapa para etiquetas 

Para la conexión entre de cada uno de nuestros nodos  

322 etiquetas para cable por ocho pisos=2576 etiquetas. 

 

2.5.9  Etiquetado 

Las etiquetas empleadas son las adhesivas, estas satisfacen los requerimientos de 

legibilidad, resistencia a desfiguramiento y adhesión especificadas en la UL969. Las 

etiquetas estarán en formato impreso.a través de la etiquetadora 3M. 

Además de estas etiquetas empleadas como elemento de rotulación se emplearán códigos 

de color para simplificar la administración de los servicios de telecomunicaciones. La 

aplicación de este código está especificada en la ANSI TIA/EIA 568, la cual nos permitirá 

un máximo de hasta dos niveles jerárquicos en el cableado. El primer nivel es el que abarca 

desde la conexión punto a punto principal hasta el ICC, y el segundo nivel abarca el 

cableado entre dos ICC`s. 

Ubicación de las etiquetas: 

a) Se etiquetará el faceplate, en el área de trabajo 

b) Se etiquetará cada extremo del cable (cableado horizontal) 

c) Se etiquetará cada patch-panel 
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El etiquetado especifica los siguientes puntos: 

 Etiquetas de color blanco (para voz y datos) 

 #RACK: Especifica el número del rack de acuerdo al piso correspondiente (1 – 8) 

 #NODO: Especifica el numero de servicio (1 – 192) 

 #PATCH PANEL: Especifica el número de patch-panel asi como del switch al que 

está conectado (1 – 4) 

 #PUERTO: Especifica el número de puerto al que está conectado dentro del patch-

panel asi como del switch. (1 – 48) 

 COORDENADA: Especifica la ubicación del servicio dentro del plano. (Ver 

ANEXO) 

 

  

FIGURA 2-33. PROPUESTA DE ETIQUETADO  

 

También se etiquetará cada segmento de cablofill, con el fin de saber cuántos cables entran 

y salen por los segmentos, y así su distribución. 

Ubicación de las etiquetas: 

a) Se etiquetará en cada extremo del segmento 

 

FIGURA 2-34. PROPUESTA DE ETIQUETADO PARA SEGMENTOS 

 

El etiquetado especifica los siguientes puntos: 

 Etiquetas de color blanco. 

 #SEGMENTO: Especifica el segmento por el que pasa el cableado 

 #SERVICIOS: Especifica cuantos servicios pasan por segmento. Ver tabla 2.3 y 

Figura 2-21 
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Acrónimo  #nodo(x,y)     -plano seccionado por coordenadas  

ICC A B C D E F G 

31(B,3) 1(B,1) 6(C,1) 14(C,2) 41(D,3) 45(C,4) 57(D,4) 63(B,5) 

 2(A,2) 7(C,2) 15(C,2) 43(D,3) 46(C,4) 58(D,4) 64(B,5) 

 3(B,1) 18(D,2) 16(C,2) 44(D,3) 48(C,4) 59(E,4) 72(C,5) 

 4(C,2) 19(D,2) 17(C,2) 47(C,4) 49(C,4) 60(E,4) 73(C,5) 

 5(C,1) 20(D,2) 32(B,3) 52(D,4) 50(C,4) 76(D,5) 74(C,5) 

 8(A,2) 21(D,2) 33(B,3) 53(D,4) 51(D,4) 77(D,5) 75(C,5) 

 9(A,2) 22(D,2) 34(B,3) 54(E,4) 55(C,4) 78(D,5) 
 

 10(B,2) 23(D,2) 35(B,3) 
 

56(C,4) 79(D,5) 
 

 11(B,2) 24(D,2) 36(B,3) 
  

80(E,5) 
 

 12(C,2) 40(D,3) 37(B,3) 
    

 13(C,2) 42(D,3) 38(B,3) 
    

 25(A,3) 
 

39(B,3) 
    

 26(B,3) 
      

 27(B,3) 
      

 28(B,3) 
      

 29(B,3) 
      

 30(B,3) 
      

 
       

H I J K L M N O 

61(A,5) 81(C,5) 98(C,6) 113(A,6) 122(D,6) 132(C,6) 128(B,6) 136(D,6) 

62(A,5) 82(D,5) 99(C,6) 114(A,6) 123(D,6) 133(C,6) 129(B,6) 138(D,6) 

65(B,5) 83(D,5) 100(C,6) 115(B,6) 124(D,6) 134(C,6) 130(B,6) 139(D,6) 

66(B,5) 84(D,5) 101(C,6) 116(B,6) 125(D,6) 135(C,6) 131(B,6) 140(E,6) 

67(B,5) 85(D,5) 120(C,6) 117(B,6) 126(D,6)  141(A,6) 146(C,6) 

68(C,5) 86(E,5) 121(C,6) 118(B,6) 127(E,6)  142(B,6) 147(D,6) 

69(C,5) 87(E,5)  119(B,6) 137  143(B,6) 148(D,6) 

70(C,5) 102(C,6)     144(B,6) 156(C,6) 

71(C,5) 103(D,6)     145(C,6) 157(C,6) 

88(A,6) 104(D,6)     149(A,6) 158(D,6) 

89(A,6) 105(D,6)     150(A,6) 159(D,6) 

90(B,6) 106(D,6)     151(B,6) 160(D,6) 

91(B,6) 107(D,6)     152(B,6) 161(E,6) 

92(B,6) 108(D,6)     153(B,6)  

93(B,6) 109(D,6)     154(C,6)  

94(B,6) 110(D,6)     155(C,6)  

95(B,6) 111(E,6)       

96(C,6) 112(E,6)       

97(C,6)        

TABLA 2.6. COORDENADAS DE CADA NODO POR SEGMENTO 
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2.6  Cableado Vertical (Backbone) 

Para este cableado se hará la utilización de fibra óptica multimodo de 62.5/125  de la 

marca Optronics; para la conexión de los switch se utilizara los jumpers cuyas 

características son las siguientes: 

Jumper ST/ST 
Excede los requerimientos de 

Telecordia GR-326 

Férula de cerámica de zirconia 2.5mm Disponible en cable 2-3mm y 900μm 

Aplicación multimodo 62.5/125 Terminación en PC, UPC 

Conector de cuerpo metálico Fijación tipo bayoneta 

 

FIGURA 2-35. JUMPER DE FIBRA PARA CABLEADO VERTICAL. 

Debido a que el cliente requiere su MCC en la P.B. el diseño del cableado del backbone es 

el que se muestra en la figura. 2-35. por lo que se utilizaran dos jumper de 3m, ocho 

jumpers de 4m, dos jumper de 12m y dos jumper de 40m.   

 

FIGURA 2-36.DISTRIBUCIÓN DEL BACKBONE DE FIBRA ÓPTICA 

Este estructura está diseñada debido a que es más conveniente que el MCC esté situado en 

un piso intermedio del edificio, asi que el switch que se está reutilizando es adecuado para 

este diseño, ya que cada  ICC se conecta a un switch especifico del ICC del piso 5º y este a 

su vez se conecta con el MCC de la P.B.  
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2.7  UPS Uniteruptor Power Suply y Banco de baterias 

Contara con un UPS MGE Galaxy 4000 ubicado en el MCC con la finalidad de proteger a 

cada ICC como MCC de fallas de energía eléctrica incluyendo la activación de luces de 

emergencias el UPS cumplirá las siguientes características: 

UPS capacidad de carga de KVA40/50kW 

Voltaje de entrada 110V de CA 

Y un banco de 29 baterías capaz de soportar 30minutos, trabajando al 100% de su 

capacidad, dando tiempo suficiente para restablece la energía por medio de una planta 

generadora. 

Cálculos de kwatts necesarios: 

Watts que consume cada unidad conectada: 

Switch foundry 4802  poe prem 1388watts x4switches = 5552watts 

Switch foundry  BigIron 8000 = 1200watts 

Router Cisco7606 = 2700watts 

Watts necesarios por ICC 5.552kwatts. = 6.939kVA pero realmente solo usa el 60% o 70%  

Watts necesarios en el ICC del piso 6.752kwatts + 2.700 kwatts = 9.452kwatts = 

11.815KVA. Pero realmente solo usa el 60% o 70% de capacidad. 

  

FIGURA 2.37 UPS 
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Capitulo 3. Diseño de Capa 2 

 

3.1  Propuesta de equipo de switching 

En el diseño se pondrá un switch por piso, y este se conectará a un switch central en el piso 

5 (piso intermedio del edificio) el cual concentrará a todos los switch haciendo la función 

de cómo si estuviera el MCC en ese piso. 

Se utilizará por cada piso el  switch FOUNDRY  FastIron Edge FES4802, cuyas 

características son las siguientes: 

 

Peso de 17.5lbs (7.95 kg) Amplia capa 2/3: 

Dimensiones de 2.63”h x 17.5”w x 19.6”d        

(6.7 x 44.45 x 49.78cm) 

 Conmutación capa 2 y capa3 

 POE 

 Soporte DHCP 

 BOOTP 

 Soporte VLAN 

 Prevención contra ataques de DoS 

 Filtrado de direcciones MAC 

 Filtrado de direcciones IP 

 Filtrado de URL 

 SNMP 1, RMON, Telnet, HTTP 

 OSPF, RIP v1/2 , IGMP v1/2 

 Direccionamiénto estático 

48 puertos 10/100base-TX -  RJ-45 

2  Gigabit SFP (mini-GBIC) 

2 puertos 1000base-T -  RJ-45 

Capacidad de switching de 38.4Gbps  

Rendimiento de 10.2 millones de paquetes 

por segundo 

Temperatura en funcionamiento de 32-

104ºF (0-40 ºC) 

Humedad en funcionamiento de 5% a 90% 

(sin condensación) 

 

 

FIGURA 3-1 SWITCH FASTIRON EDGE 4802 
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Para el switch que concentrara a todos los switch de cada piso, se reutilizará el  

FOUNDRY BigIron 8000, cuyas características son las siguientes: 

 

*Peso de 117 lbs (43.7 kg) Amplia capa 2/3: 

*Dimensiones de 20.75”h x 17.5”w x 

15.25”d (52.7 x 44.5 x 38.7 cm) 17RU 
Funciones capa 2: 

 Escalabilidad VLAN de hasta 4.096 

 SuperSpanTM 

 Alto rendimiento Multicast 

 IGMP 

336 puertos 10/100base-T  

*120 puertos Gigabit  

*7 puertos 10 Gigabit 

Capacidad de switching de 256Gbps  

Rendimiento de 96 millones de paquetes 

por segundo 

*Temperatura en funcionamiento de 41-

104ºF (5-40 ºC) 

Funciones capa 3: 

 Protocolo basado en VLANs 

privadas 

 OSPF 

 PBR (Policy Based Routing) 

*Humedad en funcionamiento de 5% a 80% 

(sin condensación) 

 

 

FIGURA 3-2 SWITCH BIGIRON 8000 
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Los switch de cada piso estarán conectados al switch principal y al router como se ve en el 

siguiente diagrama unifilar. 

 

 

FIGURA 3.3.  DIAGRAMA UNIFILAR CAPA 2 

 

3.2  Apilamiento 

El apilamiento permite que dos o más switches sean agrupados de tal manera en  que 

funcionen y aparezcan como un solo switch. Si tenemos un switch de 48 puertos y lo 

apilamos con otro de 48 puertos, entonces se tendrá un switch de 96 puertos y así 

sucesivamente.  

Para hacer esto se requiere de cableado especial, conectando las tarjetas madre de los 

switches, ó, a través de sus puertos “uplink”.  
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FIGURA 3-4. PROPUESTA DE INTERCONEXIÓN DE SWITCHES 
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3.3  Segmentación de la Red 

La red anteriormente estaba conformada en que todos tuvieran el mismo ancho de banda y 

las mismas aplicaciones en todo el edificio, ya que estaban todos dentro de una misma red; 

es por ello que se proponen las VLAN para dar prioridad a los diferentes grupos de trabajo 

según  el anchos de banda que necesitan y las aplicaciones respectivas de cada 

departamento. 

El edificio tiene 8 pisos de oficinas, las cuales cada piso cuenta con sus respectivos 

departamentos, y estos departamentos cuentan con sus respectivos jefes, subjefes y 

personal administrativo. Es por ello que las VLAN`s serán asignadas por orden jerárquico 

y por grupos de trabajo que compartan recursos.  

VLAN 10 

Asignada para Gerentes y subgerentes. 

VLAN 20 

Asignada para  jefes y subjefes de departamento. 

VLAN  30 

Asignada para delegados sindicales. 

VLAN 40 

Asignada para personal administrativo en general. 

VLAN 50 

Asignada para VoIP 

VLAN 60 

Asignada a videoconferencia 

El número de usuarios para cada VLAN se ve en la tabla 3.1 

VLAN USUARIOS 

10 48 

20 336 

30 120 

40 704 

50 848 

60 80 

TABLA 3.1 . USUARIOS POR VLAN 
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La red se segmentara de ésta manera debido a que es más conveniente que se tenga por 

separado las jerarquías, ya que de esta manera no se mezcla el trafico y las aplicaciones de 

todos los trabajadores, y así se le puede dar a cada uno el ancho de banda que requiera 

según su labor que realice. Otra de las ventajas es que se puede cambiar el ancho de banda 

de cada VLAN, para cuando se tenga la necesidad de una videoconferencia, se baja el 

ancho de banda de las otras VLAN para dárselo a ésta. La seguridad de la red es uno de los 

beneficios que nos trae el segmentar la red, ya que aun que esté todo dentro de mi misma 

red, divido o seccionó por grupos de trabajo, evitando robos o extravío de información.  

 

 FIGURA 3.5. DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE VLAN Y VTP 

 

3.4  VTP VLAN Trunking Protocol (Puertos Troncales Virtual) 

Es un protocolo usado para configurar y administrar VLAN’s permite a un 

administrador de red configurar un switch de modo que propagara las 

configuraciones de la VLAN hacia los otros switches de la red. 

La red contara con enlaces troncales para proporcionar un método eficaz para distribuir la 

información del identificador de VLAN a otros switches con un total de ocho VTP.  
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3.5  Tagged 

VLAN 10 Gerentes  48 usuarios 6 por pisos 

 

1149AK101 3149AK101 4149AK101 5149AK101 

1150BK102 3150BK102 4150BK102 5150BK102 

1151BK103 3151BK103 4151BK103 5151BK103 

1156CK104 3156CK104 4156CK104 5156CK104 

1157CK105 3157CK105 4157CK105 5157CK105 

1159DK106 3159DK106 4159DK106 5159DK106 

 

6149AK101 7149AK101 8149AK101 9149AK101 

6150BK102 7150BK102 8150BK102 9150BK102 

6151BK103 7151BK107 8151BK103 9151BK103 

6156CK104 7156CK104 8156CK108 9156CK104 

6157CK105 7157CK105 8157CK105 9157CK105 

6159DK106 7159DK106 8159DK106 9159DK106 

TABLA 3.2 EJEMPLO DE TAGGEO 

Ver Anexo. 

VLAN 20 Jefes 328 usuarios 42 por piso. 

VLAN 30 Delegados Sindicales 120 usuarios 15 por piso. 

VLAN 40 Administrativo 704 usuarios 88 por piso. 

VLAN 50 VoIP 848 usuarios 106 por piso. 

VLAN 60 video conferencia 80 usuarios 10 por piso. 

Se realizara la designación de puertos por VLAN en cada switch correspondiente al piso 

 

FIGURA 3.6. DISTRIBUCIÓN DE VLAN EN LOS SWITCHES 
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FIGURA 3-7. DISTRIBUCIÓN DE LAS VLAN E INTERCONEXIÓN ENTRE SWITCHES 
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3.6  STP Spanning Tree Protocol (Protocolo de Árbol Extendido) 

Es un protocolo de red de nivel 2 de la capa OSI. Especificado en el estándar IEEE  

802.1d. Su función es la de mantener libre de bucles la red. Un camino libre de bucles se 

consigue cuando un dispositivo es capaz de reconocer un bucle en la topología y bloquear 

uno o más puertos redundantes. 

El STP explora constantemente la red, de forma que cualquier fallo o adición en un enlace, 

switch o bridge es detectado al instante. Cuando cambia la topología de red, el algoritmo 

STP reconfigura los puertos del switch o el bridge para evitar una pérdida total de la 

conectividad. 

Los switches intercambian información BPDU (Unidad de Datos de Protocolo de Puente) 

cada dos segundos, si se detecta alguna anormalidad en algún puerto STP, cambiara de 

estado algún puerto automáticamente utilizando algún camino redundante sin que se pierda 

la conectividad de la red 

 

FIGURA 3-8 BUCLE 

3.6.1  Estados de los puertos STP 

Bloqueando: Inicialmente todos los puertos se encuentran en este estado. Si STP determina 

que el puerto  debe continuar en ese estado, solo escuchara las BDPU pero no las enviara. 

Escuchando: En este estado los puertos determinan la mejor topología enviando y 

recibiendo las BPDU. 

Aprendiendo: El puerto comienza a completar su tabla MAC, pero aún no envía tramas. El 

puerto se prepara para evitar inundaciones innecesarias. 
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Enviando: El puerto comienza a enviar y recibir tramas. 

Existe un quinto estado que es desactivado cuando el puerto se encuentra físicamente 

desconectado o anulado por el sistema operativo, aunque no es un estado real de STP no 

participa de la operativa STP  

 

 

FIGURA 3-9. DIAGRAMA PARA EVITAR BUCLES STP; BLOQUEA LOS PUERTOS NECESARIOS 
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Capitulo 4. Diseño de Capa 3 

 

4.1  Propuesta de equipo de ruteo 

 

Tomando las siguientes consideraciones: 

 1536 nodos totales en el edificio incluyendo el capacity planing. 

 Maxima velocidad de transmisión asignada a cada nodo = 100Mbps 

1536 x 100Mbps = 153,600 Mbps 

Si 10Mbps es igual a 14,880pps 

  153,600Mbps = 228, 556,800pps = 229 Mpps 

En base a lo anterior, se propone el router de Cisco 7606, cuyas características son las 

siguientes: 

Peso de 37.2lb (16.88kg) 

Velocidad de interface de OC-3 a OC-48 

Protocolos: 

Channelized T1/E1, T3, OC-3/STM-1, OC-

12/STM-4 

Seguridad IP 

IMPLS 

Dimensiones de 12.20”H x 17.25”W x 

21.50”D (3.98 x 43.81 x 54.61 cm) 

10/100 Mbps Ethernet, 10 Gigabit Ethernet 

Troughtput de 480 Gbps 

Forwarding rate de 240 Mpps 

Temperatura en funcionamiento de 32 a 

104ºF (0 a 40ºC) 

Humedad en funcionamiento de 5 a 95 % 

sin condensación  

2 puertos GBICs 
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FIGURA 4-1. ROUTER CISCO 7606 

 

FIGURA 4-2.  DIAGRAMA UNIFILAR CAPA 3 
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4.2  Direccionamiento IP 

Para poder comunicar dos dispositivos entre si es necesario poder identificarlos. Una 

dirección IP es una secuencia de unos y ceros de 32bits. Para hacer más comprensible el 

direccionamiento, una dirección IP aparece escrita en forma de cuatro números decimales 

separados por puntos. 

La notación decimal facilita y evita errores de transposición que usando números binarios. 

 

4.2.1  Máscara de subred  

La máscara (Prefijo de Red Ampliado) permite distinguir los bits que identifican la red  y los 

que identifican el host de una dirección IP. Dada la dirección de clase A 10.2.1.2 sabemos 

que pertenece a la red 10.0.0.0 y el host al que se refiere es el 10.2.1.2 dentro de la misma. 

La máscara se forma poniendo a 1 los bits que identifican la red y a 0 los bits que 

identifican el host. De esta forma una dirección de clase A tendrá como máscara 255.0.0.0, 

una de clase B  255.255.0.0 y una de clase C 255.255.255.0.  

Los dispositivos de red realizan un AND entre la dirección IP y la máscara para obtener la 

dirección de red a la que pertenece el host identificado por la dirección IP dada. La 

máscara también puede ser representada de la siguiente forma 10.2.1.2/8 donde el /8 indica 

que los 8 bits más significativos de máscara están destinados a redes, es decir /8 = 

255.0.0.0. Análogamente (/16 = 255.255.0.0) y (/24 = 255.255.255.0) 

 

4.2.2  Clases de direccionamiento 

Las direcciones IP se dividen en clases para definir redes de tamaño pequeño, mediano y 

grande. Las direcciones clase A se asignan a las redes de mayor tamaño, las direcciones 

clase B se utilizan para redes de tamaño mediano, las direcciones clase C para redes 

pequeñas. Dentro de cada rango existen direcciones llamadas privadas para uso interno que 

no veremos en Internet. Las direcciones de clase D son de uso multicast y las de la clase E 

son experimentales.   
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Clase Rango 
Nº 

Redes 

Nº de host 

por red 
Mascara Broadcast 

A 
0.0.0.0-

126.255.255.255 
127 16,777,214 255.0.0.0 x.255.255.255 

B 
128.0.0.0-

191.255.255.255 
16,384 65,534 255.255.0.0 x.x.255.255.255 

C 
192.0.0.0-

223.255.255.255 
2,097,150 254 255.255.255.0 x.x.x.255.255.255 

D 
224.0.0.0-

239.255.255.255 
MULTICAST 

E 
240.0.0.0-

254.255.255.255 
EXPERIMENTALES 

TABLA 4.1. CLASES Y RANGOS DE REDES 

4.2.3  Dirección de Broadcast 

Existe un direccionamiento particular cuando los bits están todos en UNOS llamada 

dirección de broadcast, o de difusión. Este direccionamiento identifica al host origen, 

mientras que como destino tiene a todos los dispositivos que integran el mismo dominio. 

Una cantidad excesiva de estas difusiones provocara una tormenta de broadcast que hará 

ineficiente el uso de la red, consumiendo gran cantidad de ancho de banda y haciendo que 

los host utilicen demasiados recursos al  estar obligados a leer esos paquetes ya que están 

dirigidos a todos los host que integran ese Dominio de Broadcast.  

4.2.4  Direcciones Privadas  

Hay ciertas direcciones en cada clase de dirección IP que no están asignadas y que se 

denominan direcciones privadas. Las direcciones privadas pueden ser utilizadas por los 

hosts que usan traducción de dirección de red (NAT) para conectarse a una red pública o 

por los hosts que no se conectan a Internet. En una misma red no pueden existir dos 

direcciones iguales, pero sí se pueden repetir en dos redes privadas que no tengan conexión 

entre sí o que se conecten mediante el protocolo NAT. Las direcciones privadas son: 

 Clase A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (8 bits red, 24 bits hosts). 

 Clase B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (16 bits red, 16 bits hosts). 16 redes clase B 

contiguas, uso en universidades y grandes compañías. 
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 Clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (24 bits red, 8 bits hosts). 256 redes clase 

C contiguas, uso de compañías medias y pequeñas además de pequeños 

proveedores de internet (ISP). 

Muchas aplicaciones requieren conectividad dentro de una sola red, y no necesitan 

conectividad externa. En las redes de gran tamaño se usa TCP/IP. Las direcciones privadas 

también se pueden utilizar en una red en la que no hay suficientes direcciones públicas 

disponibles. 

Las direcciones privadas se pueden utilizar junto con un servidor de traducción de 

direcciones de red (NAT) para suministrar conectividad a todos los hosts de una red que 

tiene relativamente pocas direcciones públicas disponibles. 

 Según lo acordado, cualquier tráfico que posea una dirección destino dentro de uno de los 

intervalos de direcciones privadas no se enrutará a través de Internet. 

4.3  Subneting 

159.16.0.0/22 

 

Dirección IP Mascara Mac 

159.16.0.0 255.255.252.0 Red 

159.16.0.1 255.255.252.0  

159.16.0.2 255.255.252.0  

159.16.0.3 255.255.252.0  

159.16.0.4 255.255.252.0  

… …  

159.16.123.121 255.255.252.0  

159.16.123.122 255.255.252.0  

159.16.123.123 255.255.252.0  

159.16.123.124 255.255.252.0  

159.16.123.125 255.255.252.0  

… …  

159.16.255.252 255.255.252.0  

159.16.255.253 255.255.252.0  

159.16.255.254 255.255.252.0  

159.16.255.255 255.255.252.0 Broadcast 
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Subredes 

Dirección IP Mascara 

159.16.0.0 255.255.252.0 

159.16.4.0 255.255.252.0 

159.16.8.0 255.255.252.0 

159.16.12.0 255.255.252.0 

159.16.16.0 255.255.252.0 

159.16.20.0 255.255.252.0 

… … 

159.16.240.0 255.255.252.0 

159.16.244.0 255.255.252.0 

159.16.248.0 255.255.252.0 

159.16.252.0 255.255.252.0 

 

VLSM asignado con VLANs 

VLAN 
Pedida

s 
Dadas 

Dirección/Masc
ara 

Masc
ara 

Rango Broadcast 

50 848 1022 159.16.0.0/22 252.0 
159.16.0.1 

159.16.3.254 
159.16.3.255 

40 704 1022 159.16.4.0/22 252.0 
159.16.4.1 

159.16.7.254 
159.16.7.255 

20 336 510 159.16.8.0/23 254.0 
159.16.8.1 

159.16.9.254 
159.16.9.255 

30 120 126 159.16.10.0/25 
255.1

28 

159.16.10.1 
159.16.10.12

6 

159.16.10.12
7 

60 80 126 
159.16.10.128/

25 
255.1

28 

159.16.10.12
9 

159.16.10.25
4 

159.16.10.25
5 

10 48 68 159.16.11.0/26 
255.1

92 
159.16.11.1 

159.16.11.62 
159.16.11.63 

 

La función de utilizar VLSM en el rediseño es desperdiciar el menor número de 

direcciones IP esto se logra, a partir del subneteo de la dirección IP en este caso se toman 3 

subredes las cuales se les aplica nuevamente el subneteo así poder cambiar la máscara de 

red dando las direcciones que se necesitan aunque sigue un desperdicio de direcciones de 

Red este es mínimo 
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Capitulo 5. Simulación 

 

5.1  Propuesta 

Se hará una maqueta para tomar un marco de referencia con respecto a la red propuesta en 

el proyecto, tomando como base los dispositivos siguientes,  dos Routers Cisco de la serie 

2800 y cinco Switches Cisco de la serie Catalyst 2950. Ver figura 5.1  

 

FIGURA 5.1. DIAGRAMA UNIFILAR DE LA SIMULACIÓN 

Partiendo de las VLAN necesarias para la realización del proyecto se realizo el ajuste de 

los host por VLAN a una escala menor como se puede observar en la tabla 5.1 

VLAN Nombre Usuarios 

VLAN10 Gerentes 1 

VLAN20 Jefes 5 

VLAN30 Delegados 2 

VLAN40 Administrativo 10 

VLAN60 Videoconferencia 1 

TABLA 5.1 USUARIOS POR VLAN DE SIMULACIÓN 

Se realizo la designación de puertos por VLAN en cada switch esta designación tiene ser la 

misma en cada uno de los switch debido a que el switch no cuenta con la capacidad de 

apilamiento lo que nos obliga a cascadearlos. 
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FIGURA 5.2 ASIGNACIÓN DE VLANS PARA LOS PUERTOS DEL SWITCH 2950 

 

Partiendo del diagrama unifilar de la figura 5.1 se llevo acabo la conexión física de los 

equipos como se puede observar en la figura 5.3 

 

FIGURA 5.3 CONEXIÓN DE EQUIPO 

Tomando en cuenta el número de host requerirdos y la dirección IP 159.16.0.0 se procedió 

a la realización del subneteo y la aplicación del VLSM.  

Vlan Necesarias Dadas Dirección Mascara Rango 

40 50 62 159.16.0.0/26 255.255.255.192 
159.16.0.1 -  

159.16.0.62 

20 25 30 159.16.0.64/27 255.255.255.224 
159.16.0.65  -  

159.16.9.94 

30 10 14 159.16.0.96/28 255.255.255.240 
159.16.10.97 -  

159.16.10.110 

60 5 6 159.16.0.112/29 255.255.255.248 
159.16.10.113-  

159.16.10.118 

10 5 6 159.16.0.120/29 255.255.255.248 
159.16.11.1 21 -  

159.16.11.126 

TABLA 5.2 DIRECCIONAMIENTO VLAN DE SIMULACIÓN 
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A partir de las direcciones de red se procedió a la configuración de los equipos como se 

puede observar en la figura  5.4 

 

 FIGURA 5-4 MAQUETA A ESCALA DEL PROYECTO 

5.2  Configuración de la red 

Configuración de la red 

1.- Configuración y activación de las Interfaces de los Router’s  

 

FIGURA 5-5  CONFIGURACION DE ROUTER 

 

Router> //Modo usuario // 

Router>enable //Cambiar a Modo privilegiado //  

Router# 

Router#configure terminal //configuración de la terminal// 

Router(config)#hotname ISP //Cambiar el nombre del router//  

ISP(config)#interface serial0/0 //Configurar la interfaz serial // 

ISP(config)#ip address 159.16.0.129 255.255.255.192 //asignación de una dirección Ip a 

la interfaz// 

ISP(config)#no shutdown //Levantar físicamente la interfaz// 

ISP(config)#router rip //Declarar el protocolo de enrutamiento// 

ISP(config-router)#network 159.16.0.128 //Asignar la dirección de los vecinos// 

ISP(config)#exit 
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ISP# 

Router>//Configuración para el router// 

Router>enable 

Router# 

Router#configure terminal 

Router(config)#hotname PB 

PB(config)#interface serial 0/1 

PB(config)#ip address 159.16.16.128 255.255.255.192 

PB(config)#no shutdown 

PB(config)#router rip 

PB(config-router)#network 159.16.0.129 

PB(config-router)#network 159.16.0.192  

PB(config)#exit 

PB(config)#interface fastethernet0/0// Configurar la interfaz fastethernet// 

PB(config-if)#speed 100//configurar la velocidad de transmisión// 

PB(config-if)#duplex full//Configurar el tipo transmission de la información// 

PB(config-if)#ip address 159.16.48.2 255.255.240.0 

PB(config-if)#no shutdown 

PB(config)#exit 

PB# 

2.- Configuración y activación de los switches. 

 

FIGURA 5-5 CONFIGURACIÓN DE SWITCHES 

Switch> 

Switch >enable 

Switch # 

Switch #configure terminal 

Switch (config)#hostname SWITCH1 
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SWITCH1(config)#interface fastethernet 0/1 

SWITCH1(config-if)#speed 100 

SWITCH1(config-if)#no shutdown 

SWITCH1(config-if)#exit 

SWITCH1(config)#interface vlan 1 //Configuracion de la vlan nativa// 

SWITCH1(config-if)#ip address 159.16.0.194 255.255.255.192 //asignacion de direccion 

ip a la vlan1// 

SWITCH1(config-if)#no shutdown 

SWITCH1(config-if)#exit 

SWITCH1(config)#ip default-gateway 159.16.1.1 //Asignar una dirección ip a la puerta 

de enlace// 

SWITCH1(config)#vlan 10 //Dar de alta las Vlan// 

SWITCH1(config-vlan)#name gerentes //asignarle un nombre a la Vlan// 

SWITCH1(config-vlan)#exit 

SWITCH1(config)#vlan 20 

SWITCH1(config-vlan)#name jefes 

SWITCH1(config-vlan)#exit 

SWITCH1(config)#vlan 30 

SWITCH1(config-vlan)#name delegados 

SWITCH1(config-vlan)#exit 

SWITCH1(config)#vlan 40 

SWITCH1(config-vlan)#name administrativo 

SWITCH1(config-vlan)#exit 

SWITCH1(config)#vlan 60 

SWITCH1(config-vlan)#name videoconferencia 

SWITCH1(config-vlan)#exit 

SWITCH1(config)#interface fastethernet0/16 //Asignar cada puero del switch a su 

respectiva Vlan//  

SWITCH1(config-if)#switchport mode access //colocar la interfaz en modo acceso/ 

SWITCH1(config-if)#switchport access vlan 10 //Declarar el Puerto como perteneciente 

a la vlan mencionada// 

SWITCH1(config-if)#exit 

SWITCH1(config)#interface range fastetherne0/17 – 21 //para configurar mas de un 

Puerto a la vez se usa un rango// 

SWITCH1(config-if-range)#switchport mode access 

SWITCH1(config-if-range)#switchport access vlan 20 

SWITCH1(config-if-range)#exit 
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SWITCH1(config)#interface range fastetherne0/22 - 23 

SWITCH1(config-if-range)#switchport mode access 

SWITCH1(config-if-range)#switchport access vlan 30 

SWITCH1(config-if-range)#exit 

SWITCH1(config)#interface range fastetherne0/3 - 12 

SWITCH1(config-if-range)#switchport mode access 

SWITCH1(config-if-range)#switchport access vlan 40 

SWITCH1(config-if-range)#exit 

SWITCH1(config)#interface fastetherne0/24 

SWITCH1(config-if)#switchport mode access 

SWITCH1(config-if)#switchport access vlan 60 

SWITCH1(config-if)#exit 

SWITCH1# 

SWITCH1#interface fastethernet0/1 // Configuración y asignación de puertos 

Troncales// 

SWITCH1(config-if)#switchport mode trunk //Declara el puerto antes mencionado 

como la troncal// 

SWITCH1(config-if)#end 

SWITCH1#vlan database //Configuración del protocolo VTP// 

SWITCH1#vtp v2-mode //Asignación del VTP// 

SWITCH1(vlan)#vtp domain password 

SWITCH1#vtp mode server //Declarar el VTP en modo de servidor// 

SWITCH1#configura terminal //Cambiar la prioridad del protocolo STP// 

SWITCH1(config)#spanning tree-vlan 1 priority 4096 

 

Nota: Esta configuración se repetirá para cada unos de los switches. 

3.- Configuración de las SUBINTERFACES en el Router PB 

PB#  

PB#configure terminal  

PB(config)#interface fastethernet 0/0.96 //Dar de alta la interfaz fasethernet agregando el 

ultimo octeto de la dirección IP// 

PB(config-subif)#encapsulation dot1Q 10 //Declarar el modo de encapsulación 

correspondiente IEEE 802.1q asignando el numero de vlan a la que pertenece// 

PB(config-subif)#ip address 159.16.0.96 255.255.255.248 //Asignar una dirección IP 

diferente a cada Vlan// 

PB(config-subif)#exit  
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PB(config)#interface fastethernet 0/0.64  

PB(config-subif)#encapsulation dot1Q 20  

PB(config-subif)#ip address 159.16.0.64 255.255.255.224  

PB(config-subif)#exit  

PB(config)#interface fastethernet 0/0.96  

PB(config-subif)#encapsulation dot1Q 30  

PB(config-subif)#ip address 159.16.0.96 255.255.255.240  

PB(config-subif)#exit  

PB(config)#interface fastethernet 0/0.0  

PB(config-subif)#encapsulation dot1Q 40  

PB(config-subif)#ip address 159.16.0.0 255.255.255.192  

PB(config-subif)#exit  

PB(config)#interface fastethernet 0/0.112  

PB(config-subif)#encapsulation dot1Q 60  

PB(config-subif)#ip address 159.16.0.112 255.255.255.248  

PB(config-subif)#exit  

PB#  

 

Se llevo a cabo pruebas para saber si existía comunicación entre cada vlan como de cada 

dispostivo en la red por medio de ping configurando cada una de las computadoras con su 

respectiva dirrecion de red, mascara y gateway 

 

FIGURA 5-7 CONEXIÓN DEL CASCAREO EN LOS SWITCHES 
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Se realizaron pruebas del comportamiento de las VLAN conectando equipos en diferentes 

puertos de distintos switches  

 

FIGURA 5-5CONEXION DE LOS PUERTOS DE DISTINTAS VLAN’S ALOS SWITCHES 

Por ultimo se comprobó la comunicación dentro de distintas VLAN’s y su comportamiento 

 

FIGURA 5-9 CONPROVACION DE COMUNICACIÓN DENTRO DE VLAN’S 
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CONCLUSIONES 

Se logró el objetivo de la propuesta para actualizar la red  con las tecnologías de punta, 

tanto en los elementos de red como en los dispositivos de red con el fin de que el día de 

mañana la red sea actual y no sea ineficiente. 

Ya que para nosotros los elementos propuestos son los más adecuados debido a que  

brindan un buen soporte y un excelente rendimiento. Fueron pensados específicamente 

para adaptarse a las necesidades del cliente además de ser normalizados. 

Con los dispositivos propuestos y el esquema de direccionamiento logramos proporcionar 

calidad de servicio partiendo del esquema de confiabilidad  

Se comprobó que el direccionamiento y subneteo fuera correcto a partir de una pequeña 

maqueta a escala, además del comportamiento de los protocolos de enrutamiento para 

determinar la mejor métrica, como protocolo y configuración  

Se determina que al usar los dispositivos propuestos adaptando nuestra configuración a las 

nuevas tecnologías como el POE y brindando escalabilidad, en todos los servicios dando la 

opción de contar con VoIP. 

Se concluye que la red puede mejorar tanto en seguridad como en velocidad usando Rutas 

estáticas 
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RECOMENDACIONES 

Primero que nada recomendamos utilizar ampliamente los siguientes puntos, ya que están 

basados en los equipos, elementos y configuraciones mas apropiados para la nueva red, 

brindando excelentes servicios durante mucho tiempo; inclusive, si salen nuevos equipos la 

red estará preparada para soportarlos. 

Se recomienda utilizar el protocolo de enrutamiento MPLS, debido a que dicho protocolo 

es hibrido por lo cual proporciona lo mejor de los protocolos vector distancia como estado 

de enlace, siendo el mas rápido y seguro, utilizado en empresas de alto nivel. 

En el caso de la maqueta se uso rutas dinámicas, pero esto no afecta en redes pequeñas 

pero para nuestro caso se recomienda el uso de rutas estáticas ya que es una red mas 

grande, debido a que las rutas dinámicas son un algoritmo y al hacer dicho algoritmo 

genera tiempo lo que no ocurren en las rutas estáticas, asiendo la red mas rápida y segura. 

Se recomienda para los elementos de red utilizar el menor numero de proveedores (marcas) 

distintos, ya que si se usa una sola marca el proveedor nos garantiza que los elementos 

sean totalmente compatibles, generando una mayor interoperabilidad en la red en nuestro 

caso hacemos hincapié en la marca Belden debido a que certifica el cableado, y si hay 

algún fallo inmediatamente lo soluciona sin costo alguno, hasta incluso volver a cambiar 

todo el material; siempre y cuando todos los elementos del cableado horizontal pertenezcan 

a dicha marca. 

Se sugiere contar con planos y un etiquetado para dar un mejor servicio al cliente y a los 

administradores de red, ya que es más fácil la ubicación de los servicios, ocasionando una 

mayor rapidez de respuesta al solucionar algún tipo de desajuste o modificación. 

Se recomienda el reutilizo de los Racks como del switch Foundry BigIron, debido al buen 

estado que se encuentran como a su capacidades y rendimiento además que con esto 

disminuyendo el costo de la remodelación  
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Glosario 

10BaseT Es una parte de la especificación IEEE 802.3 que usa cable par 

trenzado, también llamada par trenzado Ethernet. El 10 significa que 

puede transmitir a 10 Mbps, BASE indica que trabaja en banda base y 

la T significa que es cable de par trenzado 

Ancho de Banda Aplicado a un medio de transmisión, se refiere a su capacidad de 

transmisión de información. En una señal que contiene información, 

indica el rango de frecuencias que la componen. 

Apple Talk Arquitectura de comunicaciones para los ordenadores Apple Macintosh 

ASCII Código que asigna a cada letra, numero o signo empleado por los 

ordenadores, una combinación de 0`s y 1`s correspondientes. El código 

ASCII asigna 8 bits a cada carácter. 

Atenuación Es la perdida de señal de entrada contra la señal de salida, expresada en 

dB. 

ATM Se trata de un mecanismo de transmisión de la información a alta 

velocidad que se basa en el modo asíncrono y la conmutación de 

paquetes. 

AWG American Wire Gauge, Estándar  americano para clasificar el diámetro 

de los cables conductores. Cuanto mayor sea el numero AWG menor es 

el diámetro del cable. 

Backbone Red de comunicación o segmento de cableado que soporta un mayor 

tráfico, y permite interconectar otras redes. 

Bit Es la unidad mínima de información que se puede representar en el 

sistema binario. Cada bit solamente puede tomar dos valores “0” ó “ 1”. 

Bits por segundo 

bps 

Es una medida que indica que tan rápido se transmiten datos sobre una 

línea de comunicación.  

Bootstrap Término utilizado para describir el arranque, o proceso de inicio de 

cualquier equipo. 

Broadcast Envió de un mensaje destinado a todos los equipos de la red. 

Bucle Ruta donde los paquetes nunca alcanzan su destino, sino que pasan por 

ciclos repetidamente a través de una serie constante de nodos de red. 

Byte Equivalente a octeto (es decir ocho bits), para fines correctos, un byte 

debe ser considerado como una secuencia de bits contiguos, cuyo 
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tamaño depende del código de información o código de caracteres en 

que sea definido 

Capacity 

planning 

Es el proceso para determinar la producción necesaria para satisfacer el 

cambio de demanda del producto. 

CMP Tipo de cable de telecomunicaciones, está definido para ductos y otros 

espacios usados por el aire ambiental. El cable tipo CMP cuanta con 

características adecuadas con resistencia al fuego y baja emanación de 

humo. Excede las características del CMR. 

CMR Tipo de cable de telecomunicaciones, está definido para uso en tiraje 

vertical o de piso a piso. EL cable tipo CMR cuanta con características 

adecuadas de resistencia al fuego que evitan la propagación de fuego de 

un piso a otro.  

Coaxial Cable de cobre formado por un núcleo y una malla externa que ofrece 

una buena inmunidad al ruido. 

Codificación Es el  proceso de conversión de un sistema de datos de origen a otro 

sistema de datos de destino 

Código de línea Es un código utilizado en un sistema de comunicación para propósitos 

de transmisión. Los códigos de línea son frecuentemente usados para el 

transporte digital de datos.  

Conmutación de 

mensajes 

Sistema de transmisión que consiste en ir enviando el mensaje 

completo de un nodo al siguiente en la red. En el momento en el que el 

mensaje llega a cada nodo, este decide cuál es la mejor ruta. 

Conmutación de 

paquetes 

Sistema de transmisión de datos que consiste en dividir el mensaje a 

transmitir en fragmentos (paquetes) que incluyen la dirección del 

destinatario. Cada paquete circula de forma independiente por la red, y 

puede seguir diferentes rutas al resto. 

Datagrama Es un paquete individual de datos que es enviado al ordenador receptor 

sin ninguna información que lo relacione con  ningún otro posible 

paquete enviado. El procedimiento de datagramas se suele usar cuando 

los datos a transmitir son pocos. 

Datos Es una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica etc.) 

Decodificación Es el proceso por el cual se convierten símbolos en información 

entendible por el receptor 
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Diafonía Energía que provoca interferencia que se transfiere de un circuito a 

otro.  

Dispositivo Elemento físico perteneciente a un sistema 

E1 E1 o Trama E1 es un formato de transmisión digital, Es una 

implementación de la portadora-E 

EMI La interferencia electromagnética es la perturbación que ocurre en 

cualquier circuito, componente o sistema electrónico causada por una 

fuente externa al mismo 

Encapsulación Técnica de transmisión de información que consiste en introducir un 

mensaje de un protocolo especifico dentro del campo de datos de otro 

mensaje que utiliza un protocolo distinto. 

Encriptación Consiste en la manipulación de la información para hacerla 

completamente ilegible. Este método permite aumentar la seguridad en 

las comunicaciones, ya que, en teoría, solamente el emisor y el receptor 

conocen el algoritmo para cifrar y descifrar los mensajes. 

Enrutamiento Es la función de buscar una ruta entre todos los posibles en una red de 

paquetes cuyas topologías poseen una gran conectividad. Dado que se 

trata de encontrar la mejor ruta posible, lo primero será definir qué se 

entiende por mejor ruta y en consecuencia cuál es la métrica que se 

debe utilizar para medirla. 

Estándar Es una especificación que regula la realización de ciertos procesos o la 

fabricación de componentes para garantizar la interoperabilidad 

FLASH Es no volátil, puede borrarse y reprogramarse con lo necesario. En los 

routers la FLASH se utiliza para almacenar una o más copias del 

software IOS 

FTP Servicio que permite la transferencia de archivos entre un equipo 

cliente y un servidor. 

Gateway Puerta de enlace que permite comunicar varios sistemas cuyos 

protocolos de comunicación son completamente distintos.  

Host Puede ser un equipo servidor al que se conectan terminales o también 

puede ser el nombre genérico de un equipo conectado a una red de 

comunicaciones. 

HTML Es un formato especial de archivos sobre el que está basado la 
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estructura de aplicación  de diseño de paginas web. 

HTTP Es un protocolo usado por los equipo-clientes para obtener paginas de 

hipertexto desde los servidores. 

Interfaz Nexo de interconexión hadware que facilita la interconexión y 

comunicación entre dos dispositivos  

Interferencia es cualquier proceso que altera, modifica o destruye una onda durante 

su trayecto en el medio en que se propaga. 

Interoperabilidad Se refiere a  la posibilidad de que sistemas incompatibles puedan 

trabajar juntos, de manera que realicen con éxito tareas comunes. 

IOS Se trata del sistema operativo propietario de Cisco System para su línea 

de hardware de interconectividad. 

LLC Corresponde con la parte superior del nivel de enlace de datos de redes 

locales que utilizan un medio compartido. 

MAC Es la técnica que consiste en controlar la utilización de un medio 

compartido por varios equipos 

Multicast También llamado Multidifusión  

NetBEUI Protocolo definido a nivel de red y a nivel de transporte para las redes 

Microsoft  

NetBios Protocolo definido a nivel de transporte para las redes Microsoft 

NetBT Es una implementación parcial de TCP/IP para ofrecer un servicio de 

transporte enrutable a NetBios 

NFS Protocolo de nivel de aplicación, que permite el acceso a un sistema de 

archivos remoto, de forma que el usuario tiene la sensación que ese 

sistema es local   

No Volatil El término no volátil significa que es memoria que conserva la 

información después de perder la alimentación de energía eléctrica. 

Norma Conjunto de reglas, siendo de obligado cumplimiento para la 

interoperabilidad y funcionamiento del sistema 

NVRAM RAM no Volatil. Cuando el router se apaga, la memoria NVRAM le 

permite al router reiniciar la configuración adecuada. 

Paquete Agrupación lógica de información que incluye un encabezado que 

contiene la información de control y los datos del usuario que se 

manejan en el nivel de red.   
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Patch Panel Es el elemento encargado de recibir todos los cables del cableado 

estructurado. Sirve como un organizador de las conexiones de la red, 

para que los elementos relacionados de la Red LAN y los equipos de la 

conectividad puedan ser fácilmente incorporados al sistema. 

PDH Es una técnica de multiplexaje de alto nivel para transmisión de señales 

digitales de hasta 140Mbits/s  

POP Es el lugar por donde un usuario accede a las instalaciones de su 

proveedor de acceso a internet. 

POST Conjunto de pruebas de hardware que se ejecutan en un dispositivo de 

hardware cuando se enciende  

Protocolo Es un conjunto de normas que definen como deben de realizarse un 

servicio de una determinada red de comunicaciones. 

RAM Tipo de memoria a la que se puede acceder para leer cualquier 

posición.  

Red Agrupación de computadoras, impresoras, switches, routers y otros 

dispositivos que se pueden comunicar entre sí a través de un medio de 

comunicación. 

RFC Documentos que definen los protocolos de comunicación de la red –

internet. 

ROM Memoria de solo lectura, es no volátil; los router utilizan ROM para 

almacenar el programa de arranque, que es un archivo que se utiliza 

para iniciar el sistema en un estado de mínima configuración después 

de una catástrofe.    

SDH Técnica de multiplexaje de alto nivel de transmisión donde las señales 

son sincronizadas  y están en fase; son generadas localmente por cada 

nodo de la red 

Segmento Unidad única de nivel de transporte  

Segmento de red Zona de una red en la que todos los quipos comparten el mismo medio, 

también llamada dominio de colisiones. 

Semiduplex Tipo de comunicación que permite la transmisión en los dos sentidos, 

pero no al mismo tiempo. 

STM-1 Modo de transferencia síncrono en que las tramas son fijas, con un 

numero definido de canales por trama 
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T1 Servicio de portadora WAN digital que transmite datos a través de la 

red de conmutación telefónica 

Topología Física: Forma en que se encuentran interconectados los equipos en la 

red.  

Lógica: Se refiere a como se distribuye la información enviada por la 

red. 

Tramas Unidad de datos mínima que maneja el nivel de enlace de una 

arquitectura de red. Esta construida mediante una marca de inicio u otra 

de fin, con el propósito que el receptor pueda calcular su tamaño de 

forma sencilla. 

Troughtput Es el volumen de trabajo o de información que fluye a través de un 

sistema. 

UDP Es un protocolo sobre el que funcionan ciertos servicios de internet. Se 

utiliza cuando se necesita transmitir voz o video y resulta mas 

importante transmitir con velocidad que garantizar el hecho de que 

llegue absolutamente todos los bytes. 
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Acrónimos 

ACL`s: Access Control List, (Lista de Control de acceso). 

ANSI: American National Standards Institute, (Instituto Nacional Americano de   

Normalización). 

ATM: Asynchronous Transfer Mode, (Modo de Transferencia Asíncrono). 

AWG: American Wire Gauge, (calibre de alambre estadunidense). 

BNC: Bayonet Neill-Concelman, (Bayonet Neill-Concelman). 

CIDR: Classless Inter-Domain Routing, (Enrutamiento sin Clase entre Dominios). 

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol, (Protocolo de configuración dinámica de 

host). 

DNS: Domain Name System, (Sistema de Nombre de Dominio). 

EIA: Electronic Industries Alliance, (Asociación de Industrias Electrónicas). 

EIGRP: Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, (Protocolo de enrutamiento de 

gateway interior mejorado). 

FDDI: Fiber Distributed Data Interface, (Interfaz de Datos Distribuida por Fibra). 

FTP: File Transfer Protocol, (Protocolo de Transferencia de Archivos). 

HTML: HyperText Markup Language, (Lenguaje de Marcado de Hipertexto). 

ICC: Intermediate Cross Connect, (Conexión Cruzada Intermedia). 

ICMP: Internet Control Message Protocol, (Protocolo de Mensajes de Control de Internet). 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Enginners, (Instituto de Ingenieros Eléctricos 

y electrónicos). 

IGMP: Internet Group Management Protocol, (Protocolo de Encaminamiento). 

IGRP: Interior Gateway Routing Protocol, (Protocolo de enrutamiento de Gateway 

Interior). 

IOS. Internetwork Operating System, (Sistema Operativo de Interconexión de Redes). 

IP: Internet Protocol, (Protocolo de Internet. 

IS-IS: Sistema intermedio a Sistema Intermedio. 

ISO: International Standards Organization, (Organización Internacional para la 

Estandarización). 



 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA  

 XXI 

ISP: Internet Service Provider, (Proveedor de Servicios de Internet). 

ITU: International Telecommunication Union, (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones). 

LAN: Local Area Network, (Red de Área Local). 

LLC: Logical Link Control, (Control de Enlace Lógico). 

MAC: Media Access Control, (Control de Acceso al Medio). 

MAN: Metropolitan Area Network, (Red de Área Metropolitana). 

MAU: Multi-station Access Unit, (Unidad de Acceso Multiestacion). 

MCC:  Main Cross Connect, (Conexión Cruzada Principal). 

MPLS: Multiprotocol Label Switching, (Switcheo de Etiquetas Multiprotocolo). 

NAT: Network Address Translation,  (Traducción de Dirección de Red). 

NVRAM: No Volatil Random Access Memory, (Memoria de Acceso Directo NO Volatil). 

OSI: Open System Interconnection, (Sistema de Interconexión de Sistemas Abiertos). 

OSPF: Open Shortest Path First, (Primero la Ruta Libre más Corta). 

OUI: Organizationally Unique Identifier, (Identificador Unico de Organización). 

PAN: Personal Area Network, (Red de Área Personal). 

PAT: Port Address Translation. 

PDU: User Datagram Protocol, (Protocolo de datagrama de usuario). 

PING: Packet Internet Groper, (Busqueda de Direcciones de Internet). 

PoE: Power over Ethernet, (Alimentación a través de Ethernet). 

POP: Point of Presence, (Punto de presencia). 

RAM. Random Access Memory, (Memoria de Acceso Aleatorio). 

RDSI, ISDN: Integrated Services Digital Network, (Red Digital de Servicios Integrados). 

RFC: Request for Comments, (Petición de Comentarios). 

RIP: Routing Information Protocol, (Protocolo de Enrutamiento de Información). 

RJ: Registered Jack. 

ROM: Read Only Memory, (Memoria de solo Lectura). 
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SAN: Storage Area Network, (Redes de Area de Almacenamiento). 

SNMP: Simple Network Management Protocol, (Protocolo Simple de Administración de 

Red). 

TCP: Transport Protocol Control, (Protocolo de Transmicion de Control). 

TF-TP: Trivial File Transfer Protocol, (Protocolo Trivial de Transferencia de Archivos). 

TGB: Telecommunications Grounding Busbar, (Barra de Tierra para Telecomunicaciones). 

TIA: Telecommunications Industry Association, (Asociación de la industria de las 

Telecomunicaciones). 

TMBG: Telecommunications Main Grounding Busbar, (Barra de Tierra Principal para 

Telecomunicaciones). 

TTL: Time to Live, (Tiempo de Vida). 

UDP: User Datagram Protocol, (Protocolo de Datagramas de Usuario). 

UL. Underwriters Laboratoties. 

UTP: Twisted Pair Cabling, (Cable de Par Trenzado). 

VLAN: Virtual Local Area Network, (Red de Área Local Virtual). 

VLSM: Variable Length Subnet Mask, (Mascara de Subred de Longitud Variable). 

WAN: Wide Area Network, (Red de Área Ancha). 

WLAN: Wireless Local Area Network, (Red de Área Local Inalámbrica). 

WMAN: Wireless Metropolitan Area Network, (Red de Área Metropolitana Inalambrica). 
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ANEXOS 

Taggeo 

VLAN 10 Gerente y Subgerente 48 usuarios 6 por piso 

1149AK101 3149AK101 4149AK101 5149AK101 

1150BK102 3150BK102 4150BK102 5150BK102 

1151BK103 3151BK103 4151BK103 5151BK103 

1156CK104 3156CK104 4156CK104 5156CK104 

 

VLAN 20 JEFES Y SUBJEFES 328 usuarios 42 por piso 

1001BF107 3001BF107 4001BF107 5001BF107 

1002AG108 3002AG108 4002AG108 5002AG108 

1004CG109 3004CG109 4004CG109 5004CG109 

1005CF110 3005CF110 4005CF110 5005CF110 

 

VLAN 30 Delegados Sindicales 120 usuarios 15 por piso 

1022DG201 3022DG201 4022DG201 5022DG201 

1023DG202 3023DG202 4023DG202 5023DG202 

1024DG203 3024DG203 4024DG203 5024DG203 

1042DH204 3042DH204 4042DH204 5042DH204 

 

VLAN 60 video conferencia 80 usuarios 10 por piso 

1003BF239 3003BF239 4003BF239 5003BF239 

1045CI240 3045CI240 4045CI240 5045CI240 

1046CI241 3046CI241 4046CI241 5046CI241 

1053DI242 3053DI242 4053DI242 5053DI242 

 

VLAN 40 PERSONAL ADMINISTRATIVO 704 usuarios 88 por piso 

1010BG301 3010BG301 4010BG301 5010BG301 

1011BG302 3011BG302 4011BG302 5011BG302 

1012CG303 3012CG303 4012CG303 5012CG303 

1013CG304 3013CG304 4013CG304 5013CG304 

 

VLAN 50 VoIP 848 usuarios 106 por piso 

1002AG108 3002AG108 4002AG108 5002AG108 

1004CG109 3004CG109 4004CG109 5004CG109 

1007CG112 3007CG112 4007CG112 5007CG112 

1009BG114 3009BG114 4009BG114 5009BG114 

 

 

 



Cisco Router 7606  

Es un router, de alto rendimiento diseñado con 6 puertos para la implementación de la red EDGE, para el 

rendimiento rudo y IP / Multiprotocol Label Switching (MPLS) servicios son necesarios para cumplir con los 

requisitos de las empresas y proveedores de servicios. Permite a los proveedores de servicios Ethernet desplegar 

una infraestructura de red avanzada que soporta una amplia gama de video IP y triple-play (voz, vídeo y datos) 

las aplicaciones del sistema. El Cisco 7606 ofrece también WAN y MAN de soluciones de redes al extremo de la 

empresa con una poderosa combinación de velocidad y servicios en una forma compacta, es una excelente 

elección para múltiples aplicaciones. Ya sea implementado como router de alta velocidad WAN, como un 

dispositivo de interconexión, como servicios de banda ancha residencial, o como un dispositivo para 

GigaEthernet de agregación y de enlace ascendente, cumple con los requisitos de redundancia, alta disponibilidad 

y densidad de rack. Establece nuevos estándares en el marco de la Cisco líder en la industria 7600 routers de la 

serie  

Cuenta con una tasa de transmisión de hasta 240Mpps y un throughput 

de 480Gbps, proporciona un rendimiento y fiabilidad con opciones para 

los procesadores de ruta y fuentes de alimentación redundantes.  

El resultado de este diseño es el uso más eficiente de los Linecard 

disponibles ranuras y flexibilidad de despliegue mayor. Cuatro puertos 

Gigabit Ethernet están disponibles para su uso en doble vía en 

configuraciones del procesador. Adaptadores de puertos compartidos en 

los procesadores de interfaz de SPA (SIP) con velocidades que van 

desde la interfaz OC-3 a OC-192 y de FastEthernet a 10 Gigabit 

Ethernet. El Cisco ofrece una gran variedad de opciones de conectividad 

WAN a escala de DS-0 a OC-192 y la conectividad inalámbrica de 

10Mbps Ethernet a 10Gigabit Ethernet. 

Se adapta a una amplia selección de tarjetas de línea de apoyo a numerosas aplicaciones, incluyendo: E1, T3, 

OC-3/STM-1 OC-3/STM-1, OC-12/STM-4, OC-48/STM-16 de paquetes sobre SONET / SDH (POS), y OC-

192/STM-64 puntos de venta OC-3/STM-1 ATM, ATM OC-12/STM-4 y ATM OC-48/STM-16 Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet 

Alta densidad de servicios Ethernet módulos - 10/100 Mbps, Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet 

Servicios de módulos - de seguridad IP (IPsec), firewall, denegación de servicio distribuido, sistemas de 

detección de intrusos, análisis de redes y conmutación de contenido de uso común, por ejemplo, en la solución de 

Cisco Mobile Exchange 

Tiene administración de la conexión de un solo lado, tanto para la interfaz y las terminaciones de poder. Esta 

configuración permite la colocación de hasta seis unidades de Cisco 7606 por rack estándar de 7 pies de altura. 

Aplicaciones La flexibilidad del Router  es ideal para hacer frente a aplicaciones de alto rendimiento, tales como: 

de gama alta las instalaciones del cliente  

Especificaciones técnicas 

● Seis puertos de router 

● Dimensiones (H x W x D): 12,20 x 17,25 x 21,50 pulgadas (30,98 x 43,81 x 54,61 cm)  

● Potencia de entrada del módulo (PEM) Peso: 2 libras (0,91 kg) 

● Requisitos de alimentación: 208 a 240 VAC o VDC recomienda -48 a -60 

● El tiempo medio entre fallos (MTBF): siete años para la configuración del sistema  

 

 



FastIron Edge 4802 

El FastIron Edge Switch con IEEE 802.3af  basada en Ethernet (PoE FES) es una opción ideal para la plataforma 

aplicaciones avanzadas que requieren de alta disponibilidad, superior rendimiento y características avanzadas de 

energía, incluyendo VoIP, seguridad de vídeo IP / vigilancia y Wireless LAN (WLAN) de despliegue. La norma 

IEEE 802.3af garantiza la interoperabilidad con otros IEEE 802.3af dispositivos, proporcionando la capacidad de 

entregar energía eléctrica (-48V DC de hasta 15.4 watts) a través de la categoría 5 (o superior) de cable Ethernet 

infraestucturas. Esta tecnología permite a los administradores de red de desplegar Power over Ethernet (PoE) para 

dispositivos de los usuarios, sin la reestructuración de la planta existente de distribución de energía. Incrementa el 

retorno de su red de La inversión (ROI) y reduce su coste total de propiedad (TCO) mediante el uso de 

componentes comunes ahorradores y ofrecer mejora de la funcionalidad a través de una característica común de 

control conjunto de factor por la línea estándar de interfaz de comandos (CLI) de sintaxis Switcheo Capa 2 con 

capacidad de actualización de software a la Capa 3 enrutamiento multiprotocolo. 

El switch a través de Ethernet (PoE FES) establece el punto de referencia en la próxima conectividad mediante la 

entrega del conjunto de características más adaptables combinado con la mayor cantidad de energía disponible 

para PoE. Los sistemas de FES-POE ofrecen  un conjunto completo de estándares basados en múltiples funciones 

de capa 2 switcheo y capa 3 las capacidades de enrutamiento multiprotocolo, redundancia de software integral 

completa, QoS controla la priorización y la limitación de velocidad, ACL estándar y extendida, integrada Gigabit 

de cobre Puertos Ethernet, y mucho más. El amplio conjunto de características apoya requisitos de la red que van 

desde la conectividad básica a habilitada para multidifusión completa de streaming de audio / video para servicios 

convergentes incluyendo voz sobre IP (VoIP). 

 

Figura FastIron Edge 4802 

FES4802-PREM: 48 puertos 10/100 Base-TX IEEE 802.3af basada en PoE y 2 puertos de los medios de 

comunicación flexibles Gigabit Ethernet, lo que permite una elección entre fijos 1000Base-T (incluido) o 

1000Base-X (mini-GBIC) Capa completa de 2 de swticheo, enrutamiento de nivel 3, y un hot-swappable, 

reemplazables en el campo de alimentación de CA con espacio para un segundo Fuente de alimentación AC; 

Ocupa 1,5U. 

Compatibilidad con protocolos: Cliente DNS, IP , IPX RIP , OSPF v1/v2 ,RIPv1/v2 ,IGMP, IGMPv1/v2. 

 

Mejoras en la capa 2 

- 4096 VLANs 

- 64.000 direcciones MAC 

- Dirección de bloqueo de filtrado 

- VLAN de modo dual 

- Generic VLAN Registration 

Protocol 

- Filtrado de MAC- 

- Espejo / Monitor de Puertos 

- Por VLAN Spanning Grupo Árbol 

(PVGST) 

- Por VLAN STP (TSVP / TSVP +) 

- Grupos de servidores del tronco 

 

Mejoras en la capa 3 

- 64000 rutas IP 

- Soporte DiffServ 

- ToS / DSCP de control a través de 

ACL 

Rendimiento 

 Capacidad de switcheo 38,4 Gbps 

- Tasa de reenvío de 6,6 Mpps 

- FES4802-POE: 

 Capacidad de conmutación 38,4 Gbps 

- Tasa de reenvío de 10,2 Mpps 

 



Switch BigIron 8000 

Está equipado con módulos JetCore basada en ASIC ofrecen 10Gigabit Ethernet, lo que lleva de capa 2 

escalabilidad Giga y escalabilidad de nivel 3 para los ISP. Con carrier-class de redundancia, de grano fino y 

gestión de banda ancha a velocidad de cable de monitorización de red y funciones de contabilidad, el BigIron con 

JetCore es el producto de elección para la entrega de alta rendimiento de GigaEthernet y las soluciones de 

servicios de Internet. Sistemas basados en JetCore BigIron oferta inigualable Ethernet Gigabit y 10 Gigabit 

Ethernet densidad en un tamaño compacto. Sistemas operativos, BigIron switcheo de nivel 3 ofrece velocidad de 

cable, el rendimiento sin bloqueo, con Calidad de Servicio (QoS) y funciones avanzadas de gestión de ancho de 

banda para servicios exigentes proveedor y los entornos empresariales. 

Características y Ventajas 

Puerto de densidad sin precedentes maximiza los ingresos por unidad de rack, 

reduciendo al mínimo los requisitos ambientales, tales como espacio, energía y 

refrigeración. Escala hasta 232 Gigabit Puertos Ethernet, 10 puertos Gigabit 

Ethernet, o 672 puertos 10/100 en una sola sistema modular, con un tamaño de 

17U. Estado de la técnica ternario de memoria de contenido direccionable 

(TCAM) ofrece a gran escala a velocidad de cable Switcheo de capa 3, 

enrutamiento basado en políticas (PBR) y robusta OSPF y BGP4 

implementaciones 

Servicios personalizados de apoyo diferenciado de voz, vídeo y datos sobre la 

misma red (QoS) y funciones de multidifusión.  

Clase portadora y fiabilidad del sistema de red con soporte para la gestión redundante módulos de conmutación 

por error, intercambiables en caliente, fuentes de alimentación y módulos de interfaz, rápida STP, MRP, VRRP y 

VSRP. 

Compatibilidad con tramas gigantes en ambos Gigabit y 10 Gigabit Ethernet se expande la carga de datos para la 

red de transferencias de datos intensos tales como redes de área de almacenamiento (SAN) de las aplicaciones. 

Especificaciones técnicas 

Cumplimiento IEEE  

· 802.3,10 BaseT 

· 802.3u 100BaseTX, 100BaseFX 

· 802.3z 1000BaseSX 

· 802.3z 1000BaseLX 

· 802.3ab 1000Base-T 

· 802.3ae 10 Gigabit Ethernet 

· Control de flujo 802.3x 

· La agregación de enlace 802.3ad 

· 802.1p / Q VLAN Tagging 

· 802.1D de transición 

· 802.1s por VLAN Grupo STP 

· 802.1w Rapid STP 

· 802.3 Ethernet Como MIB 

· Ethernet Interface MIB 

 

RFC Cumplimiento 

· BGPv4 

· OSPF 

· IS-IS 

· RIP v1/v2 

· Multicast IP 

 

Protocolos de Enrutamiento 

· RFC 791 IP 

· RFC 792 ICMP 

· RFC 793 TCP 

· RFC 783 TFTP 

· RFC 826 ARP 

· RFC 768 UDP 

· RFC 894 IP sobre Ethernet 

· RFC 906 TFTP  

· RFC 1519 CIDR 

· RFC 1591 DNS (cliente) 

· RFC 2068 HTTP 

· RFC 2030 SNTP 

 

 



 

 Etiquetadora 3M 

 

La etiquetadora es ideal para crear e imprimir etiquetas de alta calidad en diferentes tamaños, y estilos con 

múltiples usos, tales como: Marcación integral de cables ideal para paneles eléctricos, puertos de datos, placas 

frontales, etc. Rotular e identificar componentes y piezas de distintos objetos de uso común y de seguridad 

 

 Etiquetadora 3M 

Funciones y Beneficios 

 Es el primer sistema portátil que logra hacer cortes especiales en el cartucho de cinta, permitiendo que 

utilices la métrica que deseas. Es la mejor opción para diseñar tus propias etiquetas, con una adherencia 

sorprendente a todo tipo de superficies incluyendo superficies curvas. 

 La pantalla muestra exactamente la apariencia final de su etiqueta, Botones de acceso rápido a signos de 

puntuación, símbolos de divisa y signos diacríticos ( é, à, ç,...). Estilos de Letra Normal, Cursiva, 

Subrayada y Negrilla  

Características. 

 Permite el uso de Cintas Vinílicas laminada y termo contraíble 

 Ancho de cinta 3/8", 1/2" 

 Pantalla LCD 99 caracteres 1 línea 

 Impresión Adhesiva y Térmica 

 Cortador Manual 

 Longitud Máxima  20" (508mm) 

 Lenguajes  Español, Inglés y Francés 

 Multicopiado 80 copias aprox 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pistola Hilti DX 450 L   

 

El método de Hilti DX 450 L ha demostrado ser muy conveniente y de ser lo suficientemente preciso para la 

colocación en hormigón. 

 

Pistola Hilti DX 450 L 

Características: 

• 45/SL una placa base 

• 45/FL una guía de sujeción 

• Pistón 45/M6-8L 

 M6 rosca soportes: X-M6-8-52 D12, longitud total 60 mm 

 Cartuchos: 6.8/11M blanco para k = 1 a 8 N/mm2 

 6.8/11M verde para k = 3 a 16 N/mm2 

 6.8/11M amarillo para k = 15 a 56 N/mm2 

 Medidor de tensión: Hilti Mark V con el botón de rosca M6 

 Hilti Marcos 4 con tuerca T3/M6 

Colocación: 

 El mínimo de centro a centro de espaciamiento debe ser al menos 8 cm. 

 La prueba de retirada es más conveniente si la disputa es menor de 30 mm.  

    

        Requisito: NVS ≥ 8                             Recomendado: NVS ≤ 30 
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