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Página I   DISEÑO DE LA RED DE DATOS PARA UNA EMPRESA DE AUTOMATIZACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar y planificar una red de datos para una empresa de automatización que 

proporcione fiabilidad, seguridad y sea consistente. 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 
 

Comprender los conceptos básicos referentes a una red de datos. 

Analizar los requerimientos para el diseño de una red de datos, tomando en 

cuenta las normas del cableado estructurado. 

Clasificar las necesidades de la empresa MGP para poder estructurar una red de 

datos y así cubrir sus exigencias conociendo el número de empleados y su 

extensión geográfica. 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

Página II   DISEÑO DE LA RED DE DATOS PARA UNA EMPRESA DE AUTOMATIZACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

El diseño e instalación de una red de datos se realiza con el fin de facilitar el 

almacenamiento y procesamiento de la información, ya que permite transmitir y 

establecer los recursos a los que se pueden acceder en la red como: unidades de 

almacenamiento, Internet, impresoras etc. 

Teniendo esto en cuenta, se da a la tarea de diseñar una red de datos para una 

empresa de automatización, para que así pueda gozar de las características ya 

antes mencionadas con la finalidad de que la red sea fiable, consistente y ayude al 

crecimiento de la empresa. 

El diseño de la red daría solución a 43 puntos de acceso, que es lo que solicita la 

empresa. Existiendo posibilidad de crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

Página III   DISEÑO DE LA RED DE DATOS PARA UNA EMPRESA DE AUTOMATIZACIÓN. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La transmisión de la información por medios electrónicos constituye un objetivo 

primordial en la infraestructura de cualquier organización, ya que en gran medida 

va a influir en la productividad y crecimiento de la misma. Por esta razón es de 

suma importancia manejarla con mucho criterio. 

Hoy en día son muchas las herramientas que permiten el acceso e intercambio de 

información de forma rápida, segura y eficiente. Todo se encuentra disponible para 

las personas u organizaciones gracias a las redes de datos. 

Una red de datos es una infraestructura constituida por distintos dispositivos 

electrónicos conectados entre sí, que posibilitan la transmisión de información a 

través del intercambio de datos. 

La interconexión de los dispositivos se lleva a cabo gracias a los medios de 

transmisión existentes. En una red local, principalmente se usa como medio de 

transmisión el cobre, el tendido de cable en un espacio determinado para conectar 

distintos dispositivos se conoce como cableado estructurado. El objeto de estudio 

del cableado estructurado es la parte sustancial de este proyecto. 

Para respaldar lo anterior, en este proyecto se diseñará una red de datos con el fin 

de administrar la organización de una empresa de automatización la cual se 

manejara con el nombre de MGP. 

La empresa MGP contará con 7 áreas de servicios distribuidas en una superficie 

de 550 m2, en base a la superficie y necesidades, se propondrá un diseño el cual 

será fiable, seguro y conveniente para la transmisión correcta de datos. 

Se analizará a detalle los puntos a considerar para el diseño del cableado 

estructurado, así como la topología que convenga, los dispositivos que tendrá la 

red, la velocidad de transmisión y otros puntos importantes que se abordaran a lo 

largo del proyecto, y así tener un correcto diseño de la red. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN A LAS COMUNICACIONES 

1.1 Introducción a las redes de datos. 

En este primer capítulo, la tarea fundamental que ha de abordarse se relaciona 

con el concepto de una red, así como su clasificación, topologías, dispositivos de 

conectividad, el modelo OSI y TCP/IP. Para ello, es necesario tomar en cuenta los 

referentes históricos a través de los cuales se empieza la necesidad de crear una 

red. 

Justo por lo anterior, es importante destacar que la mayor parte de los referentes y 

conceptos que aquí han de manejarse, se han recuperado  de los diferentes 

estudios realizados en torno a las comunicaciones digitales y analógicas. No 

obstante, el interés de este proyecto, gira en torno al diseño de una red de datos 

Para dar inicio se ha de situarse entre los años 70’s y 80’s, décadas en las que se 

produjo toda una revolución entre la comunicación y las computadoras. Esto 

permitió el surgimiento de un cambio drástico para la tecnología en tanto a 

comunicación se refiere. Y para reforzar lo anterior se presentan algunos hechos 

significativos: 

1. No hay grandes diferencias entre el procesamiento y comunicación 

de datos, en palabras llanas, entre la computadora y la transmisión este 

último a través de un sistema de conmutación. 

2. No hay grandes diferencias entre la transferencia de datos, voz o 

video. 

 

Considerando los hechos anteriores, se crea el primer modelo para las 

comunicaciones. Siendo su principal objetivo, el intercambiar información. [1] 

En la figura 1.1 se muestra un ejemplo de una estación de trabajo y un servidor a 

través de una red pública de teléfono. 
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A partir del esquema anterior, puede tenerse una idea clara de la importancia de 

sintetizar un modelo para poder enviar y recibir información en el cual se involucra 

un receptor, medio y transmisor, y es así como surge el modelo de comunicación. 

 

1.2 Clasificación de las redes por su extensión geográfica. 

Para abordar lo antes expuesto, algunas veces no es funcional que dos 

dispositivos de comunicación se conecten directamente. Esto se debe a las 

siguientes circunstancias: 

 Los dispositivos se encuentran separados por una gran distancia. 

 Conjunto de dispositivos que necesitan conectarse en tiempos 

diferentes (no están sincronizados). 

La solución más común a esta situación es conectar cada dispositivo a una red de 

comunicación. Se clasifican tradicionalmente en dos tipos, redes de área amplia 

(WAN) y las redes de área local (LAN). 

 

1.2.1 Redes de área local (LAN). 

Las redes de área local son redes de propiedad privada, se encuentran en un solo 

edificio o en un área (coaxial [hasta 500 metros], par trenzado [hasta 90 metros] o 

fibra óptica [decenas de metros]). Se utiliza mayormente para conectar 

computadoras personales y estaciones de trabajo en oficinas de una empresa 

para intercambiar información. 

En tanto que las LAN’s son diferentes a otros tipos de redes en 3 aspectos: 

Figura  1.1 Ejemplo de una estación de trabajo y un servidor a través de una red pública de 

teléfono (diagrama a bloques). 
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 La cobertura de una LAN es pequeña, generalmente un edificio, o un 

conjunto de ellos próximos. 

 La mayoría de las veces una red LAN es propiedad de la misma 

entidad de los dispositivos conectados a la red. 

 La velocidad de una LAN muchas veces se ejecuta de 10 a 100 

Mbps. (Las nuevas tecnologías de la LAN alcanzan velocidades de 

10Gbps). 

 

1.2.2 Redes de área amplia (WAN). 

Se considera una red de área amplia, a todas aquellas que cubren un área 

geográfica extensa, con frecuencia un país o incluso un continente; requiere 

cruzar rutas de acceso público y utiliza al menos circuitos proporcionados por una 

entidad proveedora de servicios de comunicación. Al respecto, una red WAN 

consiste también en una serie de dispositivos de conmutación interconectados. 

Los actuales estudios sobre las redes de datos, establecen que la transmisión 

generada de cualquier dispositivo se encamina a través de nodos internos 

(routers) hasta alcanzar su destino. A estos nodos no les importa el contenido que 

se transmite, al contrario, su función es transmitir el servicio de conmutación.  

 

1.3 Clasificación de las topologías de red. 

Corresponde ahora abordar la clasificación de las topologías de red, referidas al 

diseño en el cual se basan en tanto a la forma física en la que se conecta, o bien a 

la forma lógica, refiriéndose a cómo trabaja la red mediante el software que se 

emplea.. La forma física se  refiere a  la manera en que está conectada la red, es 

decir cómo estará distribuido el cableado de esta misma. En el caso de las 

topologías lógicas, éstas son el camino seguido por las señales generadas por 

medio de la topología física, es decir, la forma en que las estaciones se comunican 

a través del medio físico. Las estaciones se pueden comunicar entre sí, directa o 

indirectamente, siguiendo un trayecto que viene determinado por las condiciones 

del medio físico.  
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Corresponde ahora especificar de manera más precisa las topologías lógicas, las 

cuales se refieren a la forma de conseguir el funcionamiento de una topología 

física cableada de red establecida en una forma más eficiente. [1] [4] 

Para precisar de mejor manera lo anterior expuesto, existen topologías lógicas que 

se definen como: 

 Topología anillo-estrella: implementa un anillo a través de una 

estrella física. 

 Topología bus-estrella: implementa una topología en bus a través de 

una estrella física. 

 

1.3.2 Tipo de Topologías. 

Para abordar el estudio de las topologías  es importante establecer su clasificación 

misma que se presenta a continuación: 

 

1.3.2.1 Topología malla. 

Esta topología se refiere a la conexión física de un nodo a otros nodos  siendo una 

simple conexión punto a punto. Significa también, que ésta solo pasa el tráfico de 

datos por este único enlace de las computadoras. 

Una de las ventajas de esta topología, es que cada computadora tiene su propia 

comunicación con las demás. Si llegara a fallar un cable, el otro se hará cargo del 

tráfico de datos con seguridad. Esta topología no requiere de un nodo central, eso 

hace que no haya tanto mantenimiento siendo una de las más grandes ventajas. 

Por otro lado esta topología es una de las más caras en la conexión física puesto 

que requiere bastante cable para poder hacerla. 

 

1.3.2.2 Topología estrella. 

Ahora bien, la topología estrella es la encargada de que una computadora sea la 

responsable de entregar la información a sus demás computadoras ya que es un 

nodo central (principal) que gestiona la información. En este caso todos los cables 

están conectados hacia un solo sitio. Al igual que resulta cómodo y económico 
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cuando se tiene bien planteado, esta topología resulta muy básica y útil para la red 

de área local. También de esta forma los dispositivos son más fácil de conectarse 

por el puerto de I/O (input/output). 

Dentro de las ventajas se encuentra la versatilidad pues al hacer la conexión, tiene 

los medios para prevenir problemas, lo que permite la reconfigurar de la PC y de 

manera que es muy fácil de detectar un error. 

 

1.3.2.3 Topología bus. 

En la topología bus los elementos que constituyen la red se disponen linealmente, 

es decir, en serie y conectados por medio de un cable.  

Las tramas de información emitidas por un nodo (computadora) se propagan por 

todo el bus (en ambas direcciones), alcanzado a todos los demás nodos.  

Peculiarmente este tipo de instalación es más sencillo y que al fallar un nodo, no 

provoca la caída de la red.  En palabras llanas, esta topología de bus es 

multipunto. Los nodos se conectan al bus mediante cables de conexión., ésta 

conexión que va desde el dispositivo al cable principal.  

Además, esta topología permite que todas las estaciones reciban la información 

que se transmite, una estación trasmite y todas las restantes escuchan.  

Dentro de las ventajas de esta topología, destacan las siguientes: es de fácil 

implementación y crecimiento al igual que requiere de menos cable haciéndola 

versátil, aunque una de sus grandes desventajas es que si el canal falla, hace que 

todas sus computadoras no tengan transmisión de datos. 

 

1.3.2.4 Topología árbol. 

La topología en árbol es similar a la de estrella solo que sus nodos están 

conectados a otro nodo principal que es el encargado del tráfico de datos, sin 

embargo en esta topología no todas las computadoras se conectan al nodo 

principal ya que algunos se conectan a los nodos secundarios dependiendo la 

función que se requiera, el nodo central (principal) no es más que un repetidor 

activo esto quiere decir que regenera los bits recibidos antes de poder ser 
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retransmitidos, su principal ventaja es que el bus hace que aumente la potencia de 

la señal e incrementa la velocidad a la que comúnmente viaja la transferencia de 

datos. Y en su contra, en esta topología si se cae el segmento principal toda la red 

cae. 

 

1.3.2.5 Topología anillo. 

En la topología anillo los nodos de la red se disponen en un círculo cerrado 

conectado a él mediante enlaces punto a punto. La información describe una 

trayectoria circular en una única dirección y el nodo principal es quien gestiona 

conflictos entre nodos al evitar la colisión de tramas de información.  

En este tipo de topología, un fallo en un nodo afecta a toda la red. La topología de 

anillo está diseñada como una arquitectura circular, con cada nodo conectado 

directamente a otros dos nodos.  

Toda la información de la red pasa a través de cada nodo hasta que es tomado 

por el nodo apropiado.  

Una ventaja de esta topología es que al momento de transmitir información casi no 

existe el fenómeno cuello de botella, dejando fluir mejor la información, de tal 

manera que es más fácil conectar nuevos nodos a la red. Por su contra, si falla el 

canal se pierde continuidad con las demás computadoras, por lo que se dice que 

si hay una ruptura del cable cae toda la red y por ende es difícil encontrar donde 

fue la falla. 

 

1.4 Medios de transmisión. 

 

1.4.1 Medios guiados. 

Son aquellos medios de transmisión que hacen uso de algo físico para poder 

transmitir la información. Los medios guiados se dividen generalmente en dos 

grupos que a su vez se divide en otros subgrupos que se definirán a continuación: 
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1.4.1.1 Cobre. 

 Cable coaxial 

Es un cable que consta de un único conductor cubierto de un aislante que a 

su vez va encima una malla de metal que va cubierta de un aislante. Se usa 

normalmente para la transmisión de datos y para los sistemas de televisión. 

Transmite una sola señal a una velocidad de transmisión alta. Se clasifica 

en dos categorías:  

 10BASE5 Velocidad de transmisión de hasta 10Mbps y una 

longitud máxima de 500 metros, transmite en banda base. 

 10BASE2 Velocidad de transmisión de hasta 10Mbps y una 

longitud máxima de 200 metros, transmite en banda base. 

 Cable de par trenzado 

Consiste en cuatro pares de hilos trenzados recubiertos de un aislante. Se 

usa para la transmisión de todo tipo de información (voz, datos y video) y su 

distancia máxima es de 100 metros. Existen dos tipos: UTP que es 

altamente vulnerable al ruido eléctrico y el STP que consta de los mismos 4 

pares recubiertos de una malla que disminuye el efecto que causa el ruido 

eléctrico. 

Se clasifica en 8 categorías. 

 Categoría 1 Cable de teléfono. Transmite únicamente voz. 

 Categoría 2 Hasta 4 Mbps. 

 Categoría 3 Hasta 10 Mbps – 16 MHz 

 Categoría 4 Hasta 20 Mbps – 20 MHz 

 Categoría 5 Hasta 100 Mbps – 100 MHz 

 Categoría 5e Hasta 100 Mbps – 100 MHz 

 Categoría 6 Hasta 1000 Mbps – 250 MHz 

 Categoría 6a Hasta 10 Gbps – 250 MHz 
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1.4.1.2 Fibra óptica. 

Consta de una fibra de vidrio o plástico que en el centro cuenta  con un núcleo en 

el cual van a viajar haces de luz. La fibra óptica es inmune al ruido eléctrico y a 

otras interferencias que se presentan en los medios que usan cobre. Para 

transmitir la información se hace mediante pulsos de luz que los emite ya sea un 

LED o un Laser. Se divide en dos grupos: 

 Multimodo: En este tipo de fibra viajan varios haces de luz a le vez en 

el interior de la fibra; su máxima velocidad es de 10 Gbps y su distancia 

máxima es de 2 Km. La fibra puede ser de índice gradual o de índice 

escalonado. 

 Monomodo: En esta fibra viaja un solo haz de luz por la fibra. Es un 

solo haz ya que se multiplexan varios haces de luz. Permite transmitir a 

varias decenas de Gbps y se dice que la distancia es ilimitada aunque en la 

práctica no es así. La fibra solo es de índice escalonado y el grosor de la 

fibra es de 10 µm. [5] 

 

1.5 Dispositivos de conectividad. 

Existen distintos dispositivos que interactúan en la transmisión de datos y son de 

suma importancia para la interconexión de redes. 

 

1.5.1 Repetidores.  

Son dispositivos que regeneran la señal y la retransmiten a un nuevo segmento de 

red, sin interpretar la información ni tomar alguna decisión sobre su origen y 

destino. 

 

1.5.2 Concentradores (Hubs).  

Retransmiten la señal que le llega a un puerto a todos los demás puertos 

 

1.5.3 Transceptores.  
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Dispositivo que cuenta con un emisor y un receptor, su función es la de 

transformar o adaptar algo. Un ejemplo de esto es el que se emplea en la fibra 

óptica para transformar los pulsos eléctricos en haces luminosos o viceversa. 

 

1.5.4 Puentes (Bridges).  

Facilitan la interconexión de redes LAN que utilizan distintas técnicas de control de 

acceso al medio. 

 

1.5.5 Conmutadores (Switch).  

Dispositivos de conmutación interna cuya función es dirigir la información que 

recibe por uno de sus puertos al puerto cuya información va dirigida sin utilizar sus 

demás puertos. 

 

1.5.6 Gateways.  

Son dispositivos que permiten traducir la información del protocolo utilizado en una 

red origen al protocolo usado en la red de destino. 

 

1.5.7 Routers.  

Determinan la ruta que debe seguir un paquete para ser transmitido de una red 

hacia otra red hasta llegar a su destino. Consta tanto del uso de hardware como 

de software para cumplir con su propósito. [3] [6] 

 

1.6 Modelo OSI.  

En los inicios de las redes se produjo un desorden en muchos rubros ya que en la 

década de los 80´s hubo un crecimiento excesivo en las redes, por lo tanto cuando 

las empresas observaron las ventajas del networking las redes se expandían casi 

a la par de las tecnologías de red. 

Para mediados de los 80’s algunas empresas comenzaron a tener problemas de 

rápido crecimiento ya que como cuando una persona no puede comunicarse con 

otra por no compartir un mismo idioma, las redes utilizaban diferentes 
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especificaciones e implementaciones para intercambiar información así que se dio 

este problema con las empresas encargadas de desarrollar tecnologías de 

networking. 

Para solucionar el problema de incompatibilidad de redes, la Organización 

Internacional de Normalización (ISO), modelos de networking como la Digital 

Equipment Corporation (DEC) y algunas arquitecturas de sistemas  de red (SNA) y 

TECP/IP con el fin de encontrar un conjunto de reglas para las redes, es decir, 

estandarizar estas. 

Más específicamente el modelo de interconexión OSI, el cual fue lanzado en 1984, 

conceptualiza los métodos y protocolos  para que haya una conexión de una 

computadora a cualquier otra para formar una red por lo tanto es un modelo que 

proporciona estándares para una mejor compatibilidad, interoperabilidad entre 

diferentes tecnologías de red a nivel mundial.  

El modelo OSI se usa muy comúnmente para el diseño en redes. De tal forma 

que, este modelo conforma las redes en el mundo, aunque haya un contraste en la 

teoría que los apoya y la practica en la mayoría de las redes. Sin embargo, el 

modelo OSI da una forma excelente de entender y observar cómo se comunican 

las computadoras entre ellas.  

Para entender mejor el modelo OSI este se divide los métodos y protocolo 

necesarios en una conexión de red en siete diferentes capas, sabiendo que cada 

capa superior depende de los servicios que ofrece una capa de nivel inferior. [3] 

A continuación se describirá cada una de las capas para entender mejor su 

importancia  

 

1.6.1 Capa física.  

Establece las propiedades del medio físico de transmisión que se utiliza para llevar 

acabo la conexión a la red, trata además las especificaciones del medio físico de 

transmisión que transmite un flujo de bits. Las especificaciones de la capa física 

también describe el cable a utilizar, los voltajes, la temporización de las señales 
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eléctricas, la distancia que alcanza además del tipo de conexión (punto a punto o 

multipunto) y el tipo de transmisión (half,simple,full-duplex). 

 

1.6.2 Capa de enlace de datos.  

Establece un protocolo confiable a través de la capa física para que la capa de red 

(capa tres) pueda transmitir datos. Una de esas funciones más importantes es 

detectar y corregir errores para asegurar un flujo de datos confiable; los elementos 

de datos que transporta esta capa se le denomina tramas; esta capa a su vez se 

divide en dos capas la LLC (control de enlace lógico) y MAC (control de acceso al 

medio). 

La LLC es la responsable de la identificación de los diferentes tipos de protocolos 

y el encapsulado posterior de estos, para transmitirlos por medio de la red.  

La subcapa MAC es la encargada del ensamblado y desensamblado de las 

tramas, la detección y corrección de errores además del direccionamiento. 

 

1.6.3 Capa de red.  

En esta capa se definen las rutas del host origen al host destino los cuales pueden 

ubicarse en lugares geográficamente diferentes, basa su funcionamiento en 

protocolos como IP, IPx donde estos protocolos incluyen información sobre 

enrutamiento origen-destino. 

La información de enrutamiento que contiene cada paquete le dice a la red donde 

enviarlo para que llegue a su destino al mismo tiempo de decirle a la computadora 

destino de donde se origina el paquete. Recordando que los protocolos definidos 

en esta capa puede viajar en las capas inferiores. 

 

1.6.4 Capa de transporte.  

Se encarga de administrar el flujo de información desde un nodo red a otro. Se 

asevera que los paquetes sean decodificados en una secuencia correcta y que se 

reciban todas. Por lo tanto, localiza de manera única a cada computadora o nodo 

en la red además de encargarse de la confiabilidad del transporte de datos, 
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estableciendo, manteniendo y terminando los circuitos virtuales, adicionalmente 

detecta las fallas y controla el flujo de información. 

 

1.6.5 Capa de sesión.  

Describe la conexión de una computadora usuario a servidor de red y de una 

computadora a otra en una red con configuración de igual a igual, a estos se les 

ha denominado sesiones. Incluyen la interacción del cliente, en cuestiones como 

son el control de flujo, el procesamiento de transacciones, la transferencia de 

información de usuario y la autentificación de la red.  

 

1.6.6 Capa de presentación.  

Ocupan los datos que le proporcionan las capas inferiores y los procesos a fin de 

que puedan presentarse al sistema. Alguna de sus funciones es la comprensión y 

descomprensión de datos, además del cifrado y descifrado, además de dar 

formatos y estructura de estos.  

 

1.6.7 Capa de aplicación.  

Controla la manera en que el sistema operativo y sus aplicaciones interactúan en 

la red adicionalmente suministra servicios de red a los procesos de las 

aplicaciones. [6] [3] [7] 

 

1.7 TCP/IP 

Se refiere a un conjunto de protocolos que se encargan de garantizar la 

comunicación integra entre equipos. Toma el nombre de TCP/IP en base a dos de 

sus protocolos más importantes, el protocolo TCP (Transmission Control Protocol) 

y el protocolo IP (Internet Protocol). 

En 1969 la agencia de proyectos de investigación avanzada, ARPA (por sus siglas 

en inglés) desarrollo una red experimental de conmutación de paquetes 

denominada ARPAnet. Siendo operativa en 1975 paso a ser administrada por el 

ejército de los EEUU y se desarrollan los primeros protocolos básicos de TCP/IP. 
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Tiempo después, ARPAnet deja de tener uso exclusivo militar, y se permite a 

centros de investigación, universidades y empresas conectarse a esta red. 

Los protocolos de TCP/IP siempre han estado muy ligados con la evolución de 

internet siendo así que en 1990 ARPAnet deja de existir y se habla más acerca de 

Internet. 

Hoy en día parece que la red Internet se expande de forma ilimitada y siempre 

manteniendo una constante: el protocolo TCP/IP.  

Su popularidad como medio de transmisión de datos a nivel mundial se debe a 

una serie de características como lo son: 

 Prácticamente TCP/IP funciona en cualquier tipo de medio, no 

importa si es una red Ethernet, una conexión ADSL o fibra óptica.  

 Los protocolos de TCP/IP son ampliamente soportados por todo tipo 

de sistema ya que sus estándares son abiertos, esto es que toda la 

información se publica en forma de RFC disponibles al público. 

 TCP/IP emplea un esquema de direccionamiento en el cual a cada 

equipo conectado en la red se le asigna una dirección única, el tamaño de 

la red puede ser como Internet. 

 

1.7.1 Arquitectura del protocolo TCP/IP. 

Como TCP/IP fue creado antes que el modelo OSI su arquitectura es diferente a 

este, por lo que los niveles de protocolo de TCP/IP no coinciden con los niveles de 

los que está formado OS. 

En la figura 1.2 se ilustra la comparación entre la arquitectura de TCP/IP y el 

modelo de referencia OSI 
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Figura 1.2  Comparación entre TCP/IP y OSI 

La arquitectura de TCP/IP por lo general consta de 4 capas en forma de pila por 

las cuáles los datos son enviados desde la capa más alta de aplicación hasta la 

capa más baja de acceso a la red. Cuando son recibidos recorren la pila en 

sentido contrario. 

En el recorrido de la información por la pila, cada capa añade o sustrae cierta 

información que garantiza que la transmisión de datos sea correcta y fiable como 

se muestra a continuación. 

 

Figura 1.3 Recorrido de la información en TCP/IP 

Como se puede ver en la imagen cuando se desean enviar datos cada capa 

agrega su cabecera a los datos que se desean enviar, este proceso es llamado 
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encapsulamiento. Por lo contrario cuando se reciben datos cada capa quita su 

cabecera hasta que llegan únicamente los datos al destinatario. 

 

1.7.1.1 Capa de acceso a red. 

Se encuentra en el nivel más bajo dentro de la jerarquía de los protocolos TCP/IP 

y define la forma en la que se encapsula una trama IP para poder ser transmitida 

en una red, como por ejemplo, en una red LAN se puede utilizar una trama 

Ethernet. Otra función importante de esta capa es la de asociar las direcciones 

lógicas IP y las direcciones físicas MAC, el protocolo ARP es el encargado de 

esto. 

 

1.7.1.2 Capa de red: internet. 

Esta capa es de suma importancia ya que mantiene unida a la arquitectura de 

TCP/IP. Su función es la de permitir que las maquinas inyecten paquetes en 

cualquier red y que estos viajen a su destino de manera independiente (podría ser 

a una red diferente). En esta capa el protocolo IP es el más importante. IP es un 

protocolo de conmutación no orientado a conexión lo que quiere decir que no 

establece una sesión entre el origen y el destino, esto es así ya que IP confía la 

fiabilidad de la transmisión de los datos a capas superiores. Es por eso que esta 

capa maneja la comunicación entre máquinas.  

 

1.7.1.3 Capa de transporte. 

La función de esta capa es la de permitir que las entidades (aplicaciones) iguales 

entre la máquina de origen y la de destino puedan llevar a cabo una conversación. 

Para ello hace uso de los protocolos TCP (Transmission Control Protocol) y UDP 

(User Datagram Protocol). El primero permite enviar datos de maquina a máquina 

con la posibilidad de detectar errores y corregirlos, además de establecer una 

“conversación entre maquinas”. El segundo solo permite enviar datos pero sin 

posibilidad de detectar errores y corregirlos además de que no necesita establecer 

una “conversación”. 
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1.7.1.4 Capa de aplicación. 

Esta capa es la de más alto nivel en la jerarquía de TCP/IP, contiene los 

protocolos de más alto nivel. Esto es que los procesos y aplicaciones que 

intercambian información con la capa de transporte como pueden ser aplicaciones 

de terminal remota, transferencia de archivos, correo electrónico, entre otras. [7] 

[6] [3] 
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CAPÍTULO 2. INTRODUCCIÓN AL CABLEADO 

ESTRUCTURADO. 

2.1 Normas de cableado estructurado. 

A mediados de los años 80’s, la TIA y la EIA comenzaron  a desarrollar métodos de 

cableado de edificios, con la única intención de tener un control y un sistema de 

cableado uniforme de tal forma apoyar al fabricante y los entornos. 

El estándar de cableado estructurado TIA/EIA definen la forma de diseñar, construir y 

administrar un sistema de cableado que es estructurado, lo que significa que el sistema 

está diseñado en bloques que tienen características de rendimiento muy específicos. 

Los bloques se integran de una manera jerárquica para crear un sistema de 

comunicación unificado. Por ejemplo, el grupo de trabajo LAN representan un bloque 

con los requerimientos de menor rendimiento que el bloque de red troncal, que requiere 

un cable de alto rendimiento de fibra óptica en la mayoría de los casos. [1] 

Las normas fueron obtenidas de [2] que describe cada norma en su versión actual del 

cableado estructurado. 

 

2.1.1 EIA/TIA 568: Norma para Cableado Comercial 

El estándar ANSI/TIA/EIA-568 y sus recientes actualizaciones especifican los 

requerimientos de un sistema integral de cableado, independiente de las aplicaciones y 

de los proveedores, para los edificios comerciales. 

Se estima que la “vida productiva” de un sistema de cableado para edificios 

comerciales debe ser de 15 a 25 años. En este período, las tecnologías de 

telecomunicaciones seguramente cambien varias veces. Es por esto que el diseño del 

cableado debe prever grandes anchos de banda, y ser adecuado tanto a las 

tecnologías actuales como a las futuras. 

El estándar especifica: 

 Requerimientos mínimos para cableado de telecomunicaciones dentro de 

un ambiente de oficina, para distintas tecnologías de cables (cobre y fibra). 

 Topología y distancias recomendadas. 
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 Parámetros de desempeño de los medios de comunicación (cables de 

cobre, fibra). 

 

El último estándar publicado por la TIA es el ANSI/TIA/EIA 568-C. Es una revisión del 

ANSI/TIA/EIA 568-B, publicado entre 2001 y 2005. El nuevo estándar consolida los 

documentos centrales de las recomendaciones originales y todos los “adendum” [1], 

pero cambia la organización, generando una recomendación “genérica” o “común” a 

todo tipo de edificios. Está armado en varias partes: 

 ANSI/TIA/EIA 568-C.0 tiene como objetivo permitir la planificación y la 

instalación de un sistema de cableado estructurado para todo tipo de 

instalaciones.  

Esta norma específica un sistema que soporte cableados de telecomunicaciones 

genéricos en un entorno multi-producto y multiproveedor. 

Varios de los conceptos originalmente indicados en la recomendación ANSI/TIA/EIA 

568-B.1 (que era específica para edificios comerciales) fueron generalizados e 

incluidos en la 568-C.0. 

 ANSI/TIA/EIA 568-C.1 provee información acerca del planeamiento, 

instalación y verificación de cableados estructurados para edificios comerciales. 

Los aspectos de la anterior recomendación ANSI/TIA/EIA 568-B.1 que aplican 

únicamente a este tipo de edificios fueron detallados y actualizados en esta 

nueva recomendación. 

 ANSI/TIA/EIA 568-C.2 detalla los requerimientos específicos de los cables 

de pares trenzados balanceados, a nivel de sus componentes y de sus 

parámetros de transmisión 

 ANSI/TIA/EIA 568-C.3 especifica los componentes de cable de fibra 

óptica, incluyendo aspectos mecánicos, ópticos y requisitos de compatibilidad. 

Cada área de trabajo debe estar equipada con un mínimo de 2 conectores de 

telecomunicaciones. Uno de ellos típicamente es asociado con servicios de “voz” y el 

otro con servicios de “datos”, aunque esta distinción puede de hecho no existir. 
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Uno de los conectores del área de trabajo debe estar conectado a un cable UTP de 100 

y cuatro pares, de categoría 3 o superior, aunque para instalaciones nuevas se 

recomienda categoría 5e o superior. 

El segundo de los conectores del área de trabajo debe estar conectado a algunos de 

los siguientes tipos de cables: 

 UTP de 100 _ y cuatro pares, de categoría 5e o superior 

 2 cables de Fibra óptica multimodo de 50/125 μm 

 2 cables de Fibra óptica multimodo de 62.5/125 μm 

En el diseño de cada instalación se debe decidir la tecnología más conveniente para el 

cableado horizontal. Es muy común en áreas de oficinas utilizar únicamente cableado 

de cobre (UTP) para los 2 o más conectores en las áreas de trabajo. En este caso es 

altamente recomendable que todos ellos sean de categoría 5e o superior, a pesar de 

que la norma admite que uno de ellos sea de categoría inferior. 

 

2.1.1.1 Distribución Horizontal de cableado (Horizontal Distribution) 

La distribución horizontal es la parte del cableado de telecomunicaciones que conecta 

las áreas de trabajo con los distribuidores o repartidores horizontales, ubicados en el 

Armario o Sala de Telecomunicaciones. 

La distribución horizontal incluye: 

 Cables de distribución horizontal 

 Conectores de telecomunicaciones en las áreas de trabajo (dónde son 

terminados los cables de distribución horizontal) 

 Terminaciones mecánicas de los cables horizontales 

 Cordones de interconexión (“Patch-cords”) en el Armario o Sala de 

Telecomunicaciones. 

 Puede incluir también “Puntos de Consolidación” 

El cableado de distribución horizontal debe seguir una topología del tipo “estrella”, con 

el centro en el armario o sala de telecomunicaciones, y los extremos en cada una de 

las áreas de trabajo. Los conectores de telecomunicaciones en las áreas de trabajo 

deben ser conectados mediante un cable directamente al panel de interconexión 
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ubicado en el armario de telecomunicaciones. No se admiten empalmes ni uniones, 

salvo en caso de existir un “punto de consolidación”. 

 

La distancia máxima para el cable de distribución horizontal es de 90 m, medida en el 

recorrido del cable, desde el conector de telecomunicaciones en el área de trabajo 

hasta el panel de interconexión en el armario de telecomunicaciones. 

Los cordones de interconexión (“patch-cords”) utilizados en las áreas de trabajo y en el 

armario de telecomunicaciones no deben ser más largos que 10 m en conjunto 

(completando una distancia de 100 m de “punta a punta”. Se recomienda que los 

cordones de interconexión en cada extremo no superen los 5 m 

Los cables reconocidos para la distribución horizontal son: 

 UTP o STP de 100 Ω y cuatro pares 

 Fibra óptica multimodo de 50/125 μm 

 Fibra óptica multimodo de 62.5/125 μm 

 

2.1.2 EIA/TIA 569: Norma para rutas y Espacios 

Se define como el espacio dónde se ubican los equipos de telecomunicaciones 

comunes al edificio. Los equipos de esta sala pueden incluir centrales telefónicas 

(PBX), equipos informáticos (servidores), Centrales de video, etc. Sólo se admiten 

equipos directamente relacionados con los sistemas de telecomunicaciones. 

En el diseño y ubicación de la sala de equipos, se deben considerar: 

 Posibilidades de expansión. Es recomendable prever el crecimiento en los 

equipos que irán ubicados en la sala de equipos, y prever la posibilidad de 

expansión de la sala. 

 Evitar ubicar la sala de equipos en lugar dónde puede haber filtraciones 

de agua, ya sea por el techo o por las paredes 

 Facilidades de acceso para equipos de gran tamaño. 

 La estimación de espacio para esta sala es de 0.07 m2 por cada 10 m2 de 

área utilizable del edificio. (Si no se dispone de mejores datos, se puede estimar 

el área utilizable como el 75% del área total). En edificios de propósitos 
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específicos, como ser Hoteles y Hospitales, el área utilizable es generalmente 

mucho más grande que el área efectiva de trabajo. En estos casos, el cálculo 

puede hacerse en función del área efectiva de trabajo. 

En todos los casos, el tamaño mínimo recomendado es de 13.5 m2 (es decir, una sala 

de unos 3.7 x 3.7 m). 

Es recomendable que esté ubicada cerca de las canalizaciones “montantes” (back 

bone), ya que a la sala de equipos llegan generalmente una cantidad considerable de 

cables desde estas canalizaciones. 

Otras consideraciones deben tenerse en cuenta, como por ejemplo: 

 Fuentes de interferencia electromagnética 

 Vibraciones 

  Altura adecuada 

  Iluminación 

  Consumo eléctrico 

  Prevención de incendios 

  Aterramientos 

 

2.1.2.1 Salas de Telecomunicaciones 

Las salas de telecomunicaciones (anteriormente “armarios de telecomunicaciones”) se 

definen como los espacios que actúan como punto de transición entre las “montantes” 

verticales (back bone) y las canalizaciones de distribución horizontal. Estas salas 

generalmente contienen puntos de terminación e interconexión de cableado, 

equipamiento de control y equipamiento de telecomunicaciones (típicamente equipos 

“activos” de datos, como por ejemplo switches). No se recomienda compartir la sala de 

telecomunicaciones con equipamiento de energía 

La ubicación ideal de la sala de telecomunicaciones es en el centro del área a la que 

deben prestar servicio. Se recomienda disponer de por lo menos una sala de 

telecomunicaciones por piso. En los siguientes casos se requiere de más de una sala 

de telecomunicaciones por piso: 
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 El área a servir es mayor a 1.000 m2. En estos casos, se recomienda una 

sala de telecomunicaciones por cada 1.000 m2 de área utilizable 

 La distancia de las canalizaciones de distribución horizontal desde la sala 

de telecomunicaciones hasta las áreas de trabajo no puede superar en ningún 

caso los 90 m. Si algún área de trabajo se encuentra a más de esta distancia de 

la sala de telecomunicaciones, debe preverse otra sala de telecomunicaciones, 

para cumplir con este requerimiento. 

Si es necesario disponer de más de una sala de telecomunicaciones en un mismo piso, 

se recomienda interconectarlas con canalizaciones del tipo “montante”. 

Los tamaños recomendados para las salas de telecomunicaciones se muestran en la 

tabla 2.1 (se asume un área de trabajo por cada 10 m2). 

 

Área utilizable Tamaño recomendado de la sala de 

comunicaciones 

500 𝒎𝟐 3m x 2.2 m 

800 𝒎𝟐 3m x 2.8m 

1000 𝒎𝟐 3m x 3.4m 

Tabla 2.1 muestra una sala de telecomunicaciones típica según las recomendaciones TIA-569. 

Las salas de telecomunicaciones deben estar apropiadamente iluminadas. Se 

recomienda que el piso, las paredes y el techo sean de colores claros (preferiblemente 

blancos), para mejorar la iluminación. 

No debe tener cielorraso. Es recomendable disponer de sobre piso, o piso elevado. 

Se deben tener en cuenta los requerimientos eléctricos de los equipos de 

telecomunicaciones que se instalarán en estas salas. En algunos casos, es 

recomendable disponer de paneles eléctricos propios para las salas de 

telecomunicaciones. 

Todas los accesos de las canalizaciones a las salas de telecomunicaciones deben 

estar selladas con los materiales anti-fuego adecuados. 
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Es recomendable disponer de ventilación y/o aires acondicionados de acuerdo a las 

características de los equipos que se instalarán en estas salas. 

 

2.1.2.2 Canalizaciones horizontales 

Las “canalizaciones horizontales” son aquellas que vinculan las salas de 

telecomunicaciones con las “áreas de trabajo”. Estas canalizaciones deben ser 

diseñadas para soportar los tipos de cables recomendados en la norma TIA-568, entre 

los que se incluyen el cable UTP de 4 pares, el cable STP y la fibra óptica. 

El estándar TIA-569 admite los siguientes tipos de canalizaciones horizontales: 

 Ductos bajo piso 

En estos casos los ductos son parte de la obra civil. Bajo el piso se puede 

realizar una “malla” de ductos, disponiendo de líneas determinadas para 

telecomunicaciones, energía, etc. En las áreas de trabajo se dispone de puntos 

de acceso a los ductos bajo piso, utilizando “torretas”, “periscopios” u otro tipo de 

accesorios. Como regla general, debe preverse una sección de 650 mm2 por 

cada área de trabajo de 3 puestos que alimente el ducto. 

 Ductos bajo piso elevado 

Los “pisos elevados” consisten en un sistema de soportes sobre el que apoyan 

lozas generalmente cuadradas. Son generalmente utilizados en salas de 

equipos y salas de telecomunicaciones. Sin embargo pueden ser también 

utilizados para oficinas. Debajo de este sistema de soportes puede ser instalado 

un sistema de ductos para cableado de telecomunicaciones, de energía, etc. No 

se recomienda tender cables “sueltos” debajo del piso elevado. Las lozas de los 

pisos elevados deben ser perforadas en los lugares correspondientes a las 

áreas de trabajo, y sobre éstas perforaciones se deben ubicar “torretas” u otro 

tipo de accesorios adecuados para la terminación de los cables. Existen varios 

tipos de estos accesorios, algunos de los cuales quedan a ras del piso. 

 Ductos aparentes 

Los ductos aparentes pueden ser metálicos o de PVC, rígidos en ambos casos. 

No se recomiendan ductos flexibles para las canalizaciones horizontales. Las 
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características de estos ductos y de su instalación deben ser acordes a los 

requisitos arquitectónicos y edilicios. Se recomienda que no existan tramos 

mayores a 30 metros sin puntos de registro e inspección, y que no existan más 

de dos quiebres de 90 grados en cada tramo. 

 Bandejas  

Las bandejas portacables consisten en estructuras rígidas, metálicas o de PVC, 

generalmente de sección rectangular (en forma de U). La base y las paredes 

laterales pueden ser sólidas o caladas. Las bandejas de este tipo pueden o no 

tener tapa. Las bandejas se instalan generalmente sobre el cielorraso, aunque 

pueden ser instaladas debajo del cielorraso, o adosadas a las paredes. 

 Ductos sobre cielorraso 

Ductos sobre los cielorrasos pueden ser utilizados, siempre y cuando su acceso 

sea sencillo, por ejemplo, removiendo planchas livianas de cielorraso. Los 

ductos o bandejas sobre cielorraso deben estar adecuadamente fijados al techo, 

por medio de colgantes. No se recomienda que estén directamente apoyadas 

sobre la estructura propia del cielorraso. Los cables sobre cielorraso no pueden 

estar sueltos, apoyados directamente sobre el cielorraso, sino que deben estar 

dentro de ductos o bandejas. 

 Ductos perimetrales  

Los ductos perimetrales pueden ser usados para llegar con el cableado 

horizontal hasta las áreas de trabajo, en caso de oficinas cerradas o tipo 

“boxes”. 

 

2.1.2.3 Secciones de las canalizaciones 

Las secciones de las canalizaciones horizontales dependen de la cantidad de cables 

que deben alojar y del diámetro externo de los mismos. En el diseño se debe recordar 

que cada área de trabajo debe disponer por lo menos de dos cables UTP (típicamente 

de diámetro entre 4.5 y 5.5 mm). Asimismo se debe tener en cuenta el crecimiento 

futuro, dejando espacio en las canalizaciones para cables adicionales. 



CAPÍTULO 2 INTRODUCCIÓN AL CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

 

Página 25  DISEÑO DE LA RED DE DATOS PARA UNA EMPRESA DE AUTOMATIZACIÓN. 

 

En la siguiente tabla se pueden calcular las secciones de canalizaciones necesarias en 

función de la cantidad de cables y su diámetro, para un factor de llenado estándar. Las 

celdas de fondo blanco indican la cantidad de cables. 

 

Diámetro interno de la canalización Diámetro externo del cable (mm) 

(mm) Denominación 

del ducto 

(pulgadas) 

15.8 ½ 

20.9 ¾ 

26.6 1 

35.1 1 ¼ 

40.9 1 ½ 

52.5 2 

62.7 2 ½ 

77.9 3 
 

3.3 4.6 6.5 6.1 7.4 

1 1 0 0 0 

6 5 4 3 2 

8 8 7 6 3 

16 14 12 10 6 

20 18 16 15 7 

30 26 22 20 14 

45 40 36 30 17 

70 60 50 40 20 
 

Tabla 2.2 relación del cable y la canalización 

 

2.1.2.4 Áreas de trabajo 

Son los espacios dónde se ubican los escritorios, boxes, lugares habituales de trabajo, 

o sitios que requieran equipamiento de telecomunicaciones. 

Las áreas de trabajo incluyen todo lugar al que deba conectarse computadoras, 

teléfonos, cámaras de video, sistemas de alarmas, impresoras, relojes de personal, etc. 

Si no se dispone de mejores datos, se recomienda asumir un área de trabajo por cada 

10 m2 de área utilizable del edificio. Esto presupone áreas de trabajo de 

aproximadamente 3 x 3 m. En algunos casos, las áreas de trabajo pueden ser más 

pequeñas, generando por tanto mayor densidad de áreas de trabajo por área utilizable 

del edificio.  
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Se recomienda prever como mínimo tres dispositivos de conexión por cada área de 

trabajo. En base a esto y la capacidad de ampliación prevista se deben prever las 

dimensiones de las canalizaciones. 

 

2.1.3 TIA J-STD 607: Norma para puesta a tierra 

La norma ANSI-J-STD-607-A-2002 define la infraestructura de conexión a tierra y de 

unión equipotencial para telecomunicaciones en edificios, la cual se origina en la tierra 

de la red eléctrica y se extiende por todo el edificio. Es importante consignar que esta 

definición de la infraestructura se aplica tanto a los sistemas de cableado UTP como a 

los apantallados y completamente blindados.  

La norma establece que: 

La barra de conexión a tierra principal para telecomunicaciones (TMGB) está unida a la 

tierra principal de la red eléctrica del edificio. Los métodos y materiales reales, así 

como las especificaciones apropiadas para cada uno de los componentes del sistema 

de conexión a tierra y de unión equipotencial para telecomunicaciones, varían de 

acuerdo al tamaño del sistema y de la red, la capacidad y las normas locales. 

Si se utilizan barras de conexión a tierra para telecomunicaciones (TGB), éstas se unen 

a la barra de conexión a tierra principal para telecomunicaciones (TMGB) a través del 

eje troncal de unión equipotencial para telecomunicaciones. 

Todos los bastidores y canalizaciones metálicas se conectan a la TMGB o la TGB. 

La planta de cableado y los equipos de telecomunicaciones se conectan a tierra en los 

bastidores de los equipos o en las canalizaciones metálicas adyacentes. [3] 

 

2.2 Estándar de cableado estructurado. 

Al realizar el cableado estructurado de algún lugar es de suma importancia tomar en 

cuenta la normativa que esté en vigor en dicha región, no olvidando que una instalación 

debe de cumplir con todas las características que establece el cableado estructurado. 

Esto con la finalidad de asegurar el funcionamiento correcto de la red y al presentarse 

problemas, poderlos resolver rápidamente. 
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2.2.1 Componentes de cableado estructurado. 

Lo definimos como un conjunto de elementos, incluyendo paneles de terminación, 

módulos, conectores, cable y latiguillos, instalados y configurados para proporcionar 

conectividad de voz, datos y vídeo desde los repartidores designados hasta las rosetas 

de las distintas mesas, estaciones de trabajo y otros emplazamientos. 

 

2.2.1.1 Área de trabajo. 

Son las ubicaciones en las cuales estarán los dispositivos finales para ser usados por 

los usuarios. Cada área cuanta con al menos dos conectores empotrados (jack) en una 

pared, en los cuales se conectaran los dispositivos finales. 

Por lo general, se utilizan cables de conexión directa para conectar dispositivos finales 

(p.ej. una computadora) del área de trabajo a la red, y por norma EIA/TIA el cable no 

debe de exceder los 10 metros. 

En caso de utilizar algún hub o switch en el área de trabajo, generalmente se utiliza el 

cable de conexión cruzada entre el dispositivo y la roseta de pared. 

 

2.2.1.2 Cuarto de telecomunicaciones. 

Es el lugar donde se encuentran y se realizan las conexiones a dispositivos 

intermediarios (hub, switch, router y DSU [unidad de servicio de datos]) que conectan la 

red. Proporcionan transiciones entre el cableado horizontal y el cableado vertical. 

En algunas ocasiones, también suele ser el lugar donde se colocan los servidores de la 

red. 

Los cuartos de telecomunicaciones cuentan con patch panels que conectan las 

terminales de cableado horizontal con dispositivos intermediarios por medio de patch 

cables. 

 

2.2.1.3 Cableado horizontal. 

Son los cables que conectan las áreas de trabajo con los cuartos de 

telecomunicaciones. Es decir conecta un patch panel en el cuarto de 

telecomunicaciones a un jack de pared ubicado en el área de trabajo, esta unión es 
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llamada "enlace permanente" ya que está instalada en la estructura del edificio. La 

longitud del cable no puede superar los 90 metros. 

 

2.2.1.4 Cableado vertical. 

Es el cableado utilizado para conectar los cuartos de telecomunicaciones con las salas 

de equipamiento (suele contener los servidores de la red). Además interconecta 

distintos cuartos de telecomunicaciones en toda la red. Los cables backbone por lo 

general se enrutan a la conexión WAN o ISP fuera del edificio, esto es para poder 

acceder a los recursos externos de la instalación como puede ser el Internet. Por esto 

mismo el cableado vertical requiere gran ancho de banda que lo puede ofrecer la fibra 

óptica. [4] [5] 

En la figura 2.1 se muestra una red simplificada de cableado estructurado. 

 

Figura 2.1 Área de trabajo LAN 

 

2.3 Documentación de una red. 

Al realizar el diseño, instalación y mantenimiento de un cableado estructurado es de 

suma importancia llevar una serie de registros en los cuales se especifique cada detalle 

que posea la red, o en todo caso, los cambios que se realicen en la red. 
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2.3.1 Diario de ingeniería. 

Es la bitácora que se hace para llevar a cabo un seguimiento de lo que se hace dentro 

de la red, en este caso con el cableado estructurado. 

 

2.3.2 Diagramas. 

Son los registros que contienen la información de cómo se instaló el cableado para 

futuras reparaciones y/o cambios que se puedan efectuar en la red. Cabe mencionar 

que el diagrama se debe realizar lo más explícito posible para su buen entendimiento. 

 

2.3.3 Cables etiquetados. 

Cada cable dentro de la red debe de contener un numero único en cada extremo para 

poder identificar fácilmente su procedencia (switch, router, computadora, piso, patch 

panel, etc.) y poder realizar el trabajo que se requiera (ya sea una reparación, 

sustitución, etc.). El número o registro debe de ir en forma de etiqueta (visible) y 

grabado en el cable. 

 

2.3.4 Resumen de tomas y cables. 

Está ligado con el etiquetado de cable y especifica el puerto, toma, lugar, etc. dentro 

del edificio o lugar de la instalación. 

 

2.3.5 Resumen de dispositivos. 

Se debe hacer un registro de los dispositivos que están conectados directamente al 

cuarto de telecomunicaciones, por lo general son switch. 

 

2.3.6 Direcciones MAC e IP. 

En una red se debe de tener un registro con las direcciones de cada dispositivo, 

primordialmente las direcciones MAC ya estás que no pueden ser cambiadas como en 

el caso de las direcciones IP. Esto sirve para llevar un mejor control de los dispositivos 

que conforman la red. 
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2.3.7 Material y presupuesto. 

Se trata de un estudio económico que se debe realizar para saber si no se excede al 

presupuesto con los materiales y equipos que se necesiten para la instalación de la 

red. Además se debe de tomar en cuenta el costo del mantenimiento de la misma y/o 

nueva inversión para la misma. 

 

2.4 Planeación y diseño básico de una LAN. 

El diseño y la planeación de una LAN es de gran importancia, ya que junto con el 

cableado estructurado, va a depender el funcionamiento correcto de la red que se 

desea desarrollar. Al realizar la planeación y el diseño se debe de saber a qué va 

dirigida la red, cual es el funcionamiento que se espera y otras características que se 

deben de tomar en cuenta antes de llegar a la implementación. 

 

2.4.1 Análisis de requerimientos. 

Como se mencionó anteriormente, el diseño de una red no es una tarea fácil, ya que se 

deben evaluar todos los requerimientos que la red solicite y así poder asegurar el 

funcionamiento correcto de la red. A continuación se estudian algunas características 

de suma importancia que se deben de tomar en cuenta para realizar el diseño de una 

red LAN. 

 

2.4.1.1 Evaluaciones de las necesidades de la red.  

La importancia de hacer un excelente trabajo cuando las necesidades que una red 

debe satisfacer no es cosa fácil ya que lo primordial que se debe hacer es cumplir los 

objetivos que propongan al diseñar una red. 

Cuando se evalué, se necesita encontrar las respuestas a las siguientes cuestiones:  

¿Cuánto almacenamiento se requiere? 

¿Cuánto ancho de banda se necesita? 

¿Qué servicios de red se requieren? 

¿Cuál es el presupuesto asignado al proyecto? 
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Es sencillo responder estas preguntas sin embargo se necesita analizarlas más a 

detalle para estar seguros que no hay problemas en el diseño de la red siendo capaz 

de soportar hasta 100Mbps de ancho de banda sabiendo cómo se distribuirá según las 

necesidades de la empresa. 

La avaluación siempre deberá ser precisa y poniendo mucha atención ya que será 

nuestro punto de partida.  

 Aplicaciones  

Para comenzar un buen diseño de red debes enumerar y comprender las 

aplicaciones que correrán en la red.  Recordando que el rendimiento de una  red es 

bueno  cuando facilita el trabajo de quienes la usan. Si las aplicaciones no 

funcionan bien, entonces  la red estará recibiendo mantenimiento constantemente. 

La mayoría de los usuarios tiene aplicaciones comunes y específicas a un 

departamento o usuario. En la mayoría de los casos las compañías satisfacen por 

medio de apuraciones de escritorio como Microsoft Office, en la siguiente lista se 

describen aplicaciones que se cargan ya sea que el usuario las necesite o no.  

 Procesador de Palabra 

 Hoja de datos  

 Base de datos  

 Presentaciones de graficas  

 Correo electrónico  

 Administrador de información personal  

 Explorador de Virus 

Se debe tener siempre en cuenta el número de usuarios de la red, así como el 

almacenamiento que ocuparán por mes y la longevidad de los archivos a los que 

tendrán acceso  

 Usuario  

Una vez ya sabiendo que aplicaciones se usaran, es importante estimar el número 

de usuarios que necesitarán soporte y que aplicaciones usarán cada uno. Los 

cálculos deben contener el número de usuarios por área o departamento y el 

numero totales de estos, jamás olvidando que diferentes velocidades de crecimiento 



CAPÍTULO 2 INTRODUCCIÓN AL CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

 

Página 32  DISEÑO DE LA RED DE DATOS PARA UNA EMPRESA DE AUTOMATIZACIÓN. 

 

de red sugieren diferentes diseños de red inclusive en el momento del nacimiento 

de esta. 

Sin embargo no es suficiente saber el número total de usuarios para tener una 

mejor referencia se debe tratar las siguientes preguntas  

 Requerimiento de ancho de banda: Además del ancho de banda 

necesario para almacenar y recuperar archivos, enviar y recibir correo 

electrónico y navegar un tiempo promedio en Internet, ¿los usuarios 

requieren de cantidades significativas de ancho de banda?¿Necesitarán los 

grupos de usuarios intercambiar grandes cantidades de datos entre sitios 

diferentes? ¿Correrán software de videoconferencia a través de su LAN y su 

conexión WAN/Internet 

 Requerimientos de almacenamiento ¿Necesitará algún grupo de usuarios 

una mayor capacidad de almacenamiento significativamente mayor que el 

promedio total se ha asignado? ¿Utilizará o instalará la compañía un sistema 

ejecutivo de información mediante el cual todos los gerentes puedan 

consultar los sistemas de contabilidad, distribución y manufactura de la 

compañía? Y si es así, ¿qué cantidad de ancho de banda se deberá asignar 

al servidor que requerirá dicha facilidad?  

 Requerimientos de servicio ¿Necesitará algún grupo de usuarios servicios 

de red adicionales que la mayoría de los usuarios no requiere? 

Cundo se estudien todos estos datos es importante el ancho de banda que se debe de 

utilizar para que haya una red eficiente cuando haya una jornada de trabajo normal y 

que no allá deficiencias en esta. 

 

2.4.1.2 Requerimiento de las estaciones de trabajo.  

Las computadoras conectadas a una LAN tienen algunas diferencias de las 

computadoras independientes. Las primeras tienen instalado hardware adicional y 

corren con software de red adicional.  

 Hardware de las estaciones de trabajo de la red  
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Todas las computadoras de una red necesitan una interfaz de red instalada a fin de 

conectarse a ella. En general, dicha interfaz toma la forma de una tarjeta de red 

(NIC), pero algunas computadoras tienen la NIC integrada a la tarjeta madre del 

sistema. Cada NIC está diseñada específicamente para el tipo de red que soporta. 

Las NIC están disponibles para las redes Ethernet, Token Ring y entre otras. 

Generalmente, las NIC se diseñan específicamente para el tipo de cable que se 

haya instalado. Por ejemplo, las NIC de Ethernet se encuentran disponibles para 

cables 10Base-2, 10Base-T o 100Base-T, pero actualmente están disponibles 

también la 1 000Base-T. Cabe destacar que algunas NIC también soportan 

múltiples tipos de medios de transmisión, lo cual toma mucha relevancia ya que 

puede migrar de una a otra. Por ejemplo, algunas NIC de Ethernet funcionan con 

10Base-2, 10Base-T y 100Base-T en una sola NIC.  

 Software de las estaciones de trabajo de la red. 

Las estaciones de trabajo de la red también necesitan software de conectividad 

para trabajar con ella. Este software contiene de varios componentes como por 

ejemplo: un controlador para la NIC, software de controlador para los protocolos que 

se estén utilizando y un solicitador de red (a menudo llamado redirector de la red). 

Las estaciones de trabajo que trabajan en una forma de igual a igual también tienen 

software de su igual que proporciona los mismos servicios de red a otras estaciones 

de trabajo. 

Cuando utiliza Windows, usted administra el software de la red por medio de la caja 

de diálogo. La caja de diálogo nos da las siguientes facilidades: 

 Cliente: Este software interactúa con los servidores que solicitan servicios 

de red.  

 Interfaz de red: Esta entrada representa el software del controlador que 

se instala para cualquier NIC o para los “NIC virtuales” que se encarga de 

conectar una red por medio de un módem.  

 Protocolos: Este software sirve para dar soporte a cualquier protocolo de 

conectividad de redes que se use en la estación de trabajo, como por 

ejemplo TCP/IP, IPX/SPX o NetBEUI. 
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 Servicios: Cualquier software de servicio de red adicional. 

 

2.4.1.3 Servicios de red. 

 A continuación, debemos saber qué servicios deberá tener la red, los cuales pueden 

variar significativamente de compañía a compañía. Una red básica solo necesita 

servicios de archivo e impresión, hoy en día se sabe que  además la conectividad a 

Internet. Una red más compleja necesitará de algunos servicios adicionales. A 

continuación habrá una lista de servicios que se necesitarán analizar para ver cuales 

usaremos concretamente para el diseño de una red 

 Servicios de archivo e impresión 

 Servicios de respaldo y recuperación 

 Navegación a través de la web en Internet 

 FTP y Telnet 

 Correo electrónico por Internet o externo 

 Servicios de seguridad por Internet 

 Marcación desde una LAN a través de un grupo de módems 

 Marcación hacia una LAN a través de un grupo de módems 

 Envío de fax hacia una LAN (distribuido manual o automáticamente) 

 Servicios de protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) 

 Servicios centralizados de protección contra virus 

 Servicios WAN a otras locaciones —Envío de señales de radio a través 

de Internet u otro medio 

 Voz sobre IP (VoIP) 

Para poder montar cada servicio en la red se necesita primero, conocer los 

requerimientos de almacenamiento y ancho de banda de cada servicio y cualquier otro 

efecto que tenga. Por otro lado, necesita saber cómo se proporcionará el servicio. Esto 

significa que necesita saber qué servidor proporcionará el servicio. Algunos servicios 

requieren tan poco espacio que puede asignarlos fácilmente a un servidor que cumpla 

otras tareas. Un servidor DHCP, que requiere un mínimo de recursos, es un buen 
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ejemplo de dicho servicio. Por otro lado, un sistema de correo electrónico puede 

necesitar tantos recursos que sea necesario que usted planee asignarlos a un servidor 

dedicado. Por último, se debe saber qué usuarios o grupos de éstos necesitan qué 

servicios y cuales según las necesidades que tenga que cumplir cada uno. 

 

2.4.1.4 Protección y seguridad.  

La protección y seguridad se piensa con la necesidad de la compañía de mantener la 

información segura ya sea dentro como fuera de ella y mantener su información en un 

lugar seguro para que no haya pérdidas. Esto es de suma importancia antes de 

documentar en papel un diseño de red. 

Debe de existir un compromiso entre costo y eficacia. Debemos de tener presente que, 

ninguna red está totalmente segura y ninguna información está libre de pérdidas. Sin 

embargo, las compañías y los departamentos tienen diferentes prioridades respecto a 

estos problemas, lo cual indica que se debe invertir más o menos dinero en estas 

áreas.  
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CAPÍTULO 3. ESPECIFICACIÓN DE LA EMPRESA. 

Introducción. 

 

Hoy en día las redes de datos han venido a ocupar un punto importante en 

cualquier tipo de empresa, ya que los avances tecnológicos actuales han permitido 

a las empresas y/o negocios que cuentan con estas, tener procedimientos 

establecidos para la administración efectiva de este tipo de redes. A diferencia de 

hace algunos años donde no se contaban con redes de datos, la información no 

llegaba tan rápido como lo podemos hacer en estos días, por esta razón es 

indispensable contar con una buena estructura de redes de datos en una empresa 

ya que tener una buena red de datos es sinónimo de una empresa confiable. 

 

Para llevar a cabo el diseño de una red, no solamente se debe enfocar en el 

funcionamiento de la parte del software, sino que además se debe llevar un buen 

control en la parte del hardware, es decir, el cableado estructurado, ya que el buen 

funcionamiento debe controlar la vulnerabilidad y la confidencialidad que se tenga. 

 

En este capítulo se analizara la red de datos de la empresa MGP. Se planteará las 

necesidades de la empresa y los recursos con los que contamos además, se 

realizara un estudio de una red para satisfacer sus necesidades a nivel de 

comunicación tomando en cuenta el número de empleados, los departamentos 

con los que cuenta, el terreno disponible y se analizará el área a trabajar. Una vez 

realizado esto, en el capítulo IV se establecerá el diseño total de la red en los 

planos y cómo quedará configurada. 

 

3.1 Pymes candidata.  

Por razones de un acuerdo de confidencialidad la Pymes candidata se reserva el 

uso de su nombre en este texto, por lo tanto la llamaremos MGP. 
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En primer lugar se tiene que hacer el planteamiento de dos aspectos importantes 

dentro de una empresa que son la misión y la visión. Ya que esto define hacia 

dónde va enfocado  y la meta que se quiere alcanzar.  

VISIÓN:  

 Expandir nuestro servicio de automatización para introducirnos en 

cualquier mercado industrial a nivel nacional. Siendo una empresa elite y 

estar a la vanguardia 

MISIÓN: 

 Proporcionar nuestra tecnología y calidad de procesos para así poder 

apoyar una economía sustentable y el aumento de valor a largo plazo de 

nuestros clientes 

 

3.1.1 Perspectiva de la Pymes candidata. 

MGP es una empresa  mexicana dedicada a la integración de sistema de 

automatización industrial y servicios de ingeniería de industrias. Dando soluciones 

eficientes desde sistemas básicos hasta sistemas avanzados de control 

distribuido. En este momento se cuenta con  los siguientes servicios.  

 

Sistema de supervisión: Líder en soluciones de Sistemas de Supervisión 

SCADA (Control de Supervisión y Adquisición de Datos) para cualquier tipo de 

industria. Tenemos una amplia experiencia en sistemas SCADA, creamos 

aplicaciones visuales altamente flexibles e intuitivas para el monitoreo y control de 

plantas completas, inclusive a través de internet, de una forma segura, eficiente y 

rentable para nuestros clientes.  

 

Reportes de producción: Monitoree en tiempo real desde cualquier parte del 

mundo los factores principales que impactan su producción, costos, rendimiento y 

calidad. 
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Base de datos histórica: Implementamos Bases de Datos Históricos 

especializadas para control industrial, donde se recolectan y analizan todos los 

datos por largos periodos de tiempo.  

 

Control de procesos por lote: Las herramientas y metodologías para el Control 

Avanzado de Procesos han sido desarrolladas para ayudar a maximizar su 

capacidad de procesos, el rendimiento y la calidad del producto, ahorrar energía y 

materias primas, y al mismo tiempo reducir las variaciones del proceso y las 

intervenciones humanas.  

Programa de PLC’s: Tenemos la habilidad y la experiencia para crear programas 

desde el comienzo, o modificar unos ya hechos para acomodar prácticamente 

cualquier tipo de aplicación. 

Como se describió anteriormente MGP necesita de una red de datos sólida para 

saciar todos sus servicios: incluyendo un servicio de soporte técnico, si así es 

solicitado 

 

3.1.2 Descripción general de las áreas laborales 

El funcionamiento de la empresa MGP está a cargo de 7 áreas; en la tabla 3.1 se 

muestra cada área con el número de terminales de red que componen a la 

empresa. 

Área Terminales 

Automatización 8 

Ventas 8 

Mercadotecnia 8 

Sistemas 2 

Servicio 8 

Recursos humanos 6 

Almacén 2 

Total 42 

Tabla 3.1 Número de terminales de red. 
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A continuación se describirán las áreas de la empresa MGP. 

 

Área de automatización:  

Esta área se encarga de llevar los servicios y procesos de la empresa, es en 

donde se concentra la producción que se lleva a cabo en la empresa MGP. Está 

compuesta de ingenieros y técnicos. 

 

Área de ventas:  

Es la que se encarga de hacer negocio y negociar los precios de la producción de 

la empresa, está constituida por un contador y especialistas en mercado.  

 

Área de mercadotecnia:  

Esta área se encarga de la promoción tanto de la empresa como del servicio y 

productos con la que cuenta, además de hacer contactos y clientes, está 

compuesta de gente creativa y licenciados en relaciones. 

 

Área de sistemas:  

Básicamente se encarga de darle mantenimiento y gestionar a la red que se 

encuentra en la empresa, se integra de ingenieros y técnicos. 

 

Área de servicio:  

Se encarga de supervisar y revisar los servicios de la empresa, además de 

observar la calidad de estos y ver si el cliente está satisfecho. 

 

Área de recursos humanos:  

Esta área se encarga principalmente del reclutamiento de personal de la empresa 

pero también tiene como tarea mejorar las relaciones laborales entre las áreas de 

la empresa. 
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Área de almacén:  

Esta área se encarga de vigilar y recopilar la información con los bienes que 

cuenta la empresa, además otra de sus tareas es repara los daños y prejuicios 

que ocasionen a estos. 

 

En la descripción de las áreas laborales se puede apreciar el gran movimiento que 

se tiene ya que se está ofreciendo un producto al cual también se le brinda un 

servicio técnico ante cualquier fallo que se presente.  

Asegurándose de que cada área trabaje de la mejor manera posible ya que son 

inherentes unas con otras, por eso la importancia de que la comunicación entre 

ellas óptima. 

 

3.1.3 Organización de la empresa.  

En la figura 3.1 se muestra el organigrama que especifica la distribución del 

personal dentro de la empresa MGP 

 

Figura 3.1 Organigrama de la empresa MGP. 
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3.2 Análisis de la infraestructura. 

En este punto se hará mención acerca de las necesidades que tiene la empresa 

MGP en cada una de sus áreas respecto a su red de datos. 

 

3.2.1 Estructura física. 

Primeramente se analizara la estructura física del inmueble, esto para poder 

identificar los puntos clave para el diseño de la red, considerar el espacio, los 

usuarios y la prioridad de cada uno y como estará distribuida en el terreno de la 

MGP. La figura 3.2 muestra el plano de MGP, como está constituido físicamente y 

las áreas geográficas de cada departamento. 

 

Figura 3.2 Plano de la empresa MGP. 

A continuación se mostrarán los planos por área para establecer las necesidades 

de la red.  
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3.2.2 Necesidades de cada área.  

Prosiguiendo con el análisis de los requerimientos de la red, ahora se describirá 

las necesidades de la red con  respecto a cada área de la empresa MGP  

 

3.2.2.1 Área de automatización  

Esta área de la empresa requiere una conexión para 8 computadoras a la red de 

datos, ya que está al pendiente de la instalación y programación del equipo 

necesario para la automatización que ofrece la empresa. 

A continuación, en la figura 3.3 se muestra el área de automatización de la 

empresa MGP  

 

Figura 3.3 Área de automatización. 

 

3.2.2.2. Área de almacén y ventas  

En estas áreas se requiere la conexión de red para 10 computadoras, 8 

pertenecientes al área de venta ya que es el área encargada de conseguir los 

contratos para el área de automatización. Las dos computadoras restantes estarán 
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en el área de almacén que es la encargada de administrar y abastecer los 

suministros de la empresa. 

En la figura 3.4 se muestra el área de ventas y almacén.  

 

 

Figura 3.4 Área de almacén y ventas. 

3.2.2.3 Área mercadotecnia y servicios  

En estas se requieren 16 computadoras 8 de ellas para el área de mercadotecnia 

la cual se enfoca principalmente en la publicidad y la imagen de la empresa; las 

restantes son parte del área de servicios la cual atiende las necesidades 

generales de la empresa. 

En la figura 3.5 se muestran las áreas de mercadotecnia y servicios. 

 

Figura 3.5 Área de mercadotecnia y servicios. 
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3.2.2.4 Área de recursos humanos y sistemas  

En estas areas se necesitan una conexión de red para 8 computadoras de las 

cuales 2 estaran en al área de sistemas la cual se encarga del mantenimiento y 

administracion de la red de datos; las otras 6 estarán en al area de recursos 

humanos que es la encargada del personal de la empresa.  

A continuación, en la figura 3.6 se muestra las areas de recursos humanos y 

sistemas. 

 

Figura 3.6 Área de sistemas y recursos humanos. 

3.2.2.5 Cuarto de telecomunicaciones  

El Site de telecomunicaciones o cuarto de telecomunicaciones se describe como 

el área en donde se encuentran almacenados los dispositivos más importantes 

que permitirán el funcionamiento correcto de la red. En el capítulo IV se justificara 

él porque de las dimensiones del cuarto y los dispositivos que alojará. 

En la figura 3.7 se muestra el cuarto de telecomunicaciones. 

 

Figura 3.7 Cuarto de telecomunicaciones. 
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3.3 Planteamiento del problema.  

La empresa de automatización MGP es una empresa nueva que requiere el 

diseño e instalación de una red de datos para llevar acabo sus tareas de manera 

más eficiente; La empresa cuenta con un espacio de 550 m2 que se repartirán en 

7 áreas o departamentos los cuales deberán estar conectados para que haya una 

comunicación más eficiente entre las áreas de la empresa, además de realizar el 

trabajo con mayor rapidez.  

La empresa MGP tiene una estructura vacía, es decir, no se tiene registro de que 

allí haya habido una red de datos antes, se cuenta solo con energía eléctrica y el 

mapa de las áreas en donde se instalará la red. 

Para diseñar una red LAN en la empresa MGP se seguirán los siguientes pasos 

que se desarrollaran en el siguiente capítulo, sin embargo en este capítulo 

manejaremos de forma general los aspectos más importantes del diseño y 

construcción de una red. 

 

3.3.1 Análisis de requerimientos para el diseño de la red de datos de la 

empresa de automatización. 

Para empezar a diseñar una red de datos se necesita el siguiente análisis: 

 Evaluar las necesidades de la red: Se deben evaluar los requisitos 

que necesita la red para operar, esto es para que la red tenga una larga 

vida útil, apegado a las peticiones que el cliente solicite.  

En el caso de la empresa MGP necesita una red de datos confiable y 

efectiva, que pueda interconectar a 42 usuarios, para así mejorar la 

eficiencia de la empresa. 

 

 Requerimiento del edificio: El lugar en el que se implementará la 

red debe contar con un espacio que desempeñe la función de un cuarto de 

telecomunicaciones, además de tener el espacio suficiente para la 

instalación del cableado estructurado. 
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La empresa MGP cuenta con un espacio adecuado para la instalación del 

cableado estructurado, reservando un espacio dedicado a ser el cuarto de 

telecomunicaciones. 

 

 Requerimientos de la red: Para poder implementar la red se 

necesitara una serie de elementos que en conjunto la harán funcionar. 

La empresa quiere competir a nivel local en el ámbito de automatización por 

ende es necesaria tener una red datos eficaz. 

 

 Requerimientos de seguridad: Hace mención a la protección que 

tendrá la red tanto física (protección y cuidado del cableado y equipo) y 

lógicamente (antivirus y firewall) de la red. 

La empresa MGP necesita una red de datos segura, para proteger los datos 

importantes que se transmiten dentro de la misma empresa y así evitar el 

robo de información de la empresa como precios de los productos, 

proyectos, entre otros documentos importantes por otra empresa y así 

evitar la competencia desleal que afecte directamente al desarrollo de esta. 

 

 Aplicaciones que ejecuta: Se refiere a las utilerías necesarias para 

resolver las necesidades de la empresa. 

La empresa MGP necesita el servicio de ciertas aplicaciones como son: 

autocad, continuum de Schneider, plc tool kits y la paquetería de office, 

para poder laborar correctamente y competir en un mercado empresarial. 

 

 Tasa de transferencia: Toda red debe manejar una tasa de 

transferencia adecuada para que la transmisión de datos sea correcta y 

rápida. 

Esta empresa requiere una alta tasa de transferencia de datos, ya sea en 

Mbps o Gbps, por el hecho de que las áreas de la empresa deben de estar 
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constantemente comunicadas, además de poder ejecutar las aplicaciones 

que estarán integradas en un servidor. 

 

 Servidores de Red: En una red el servidor debe realizar una serie 

de funciones para aumentar el rendimiento de la red, como es: 

 Respaldo 

 Impresora y almacenamiento de archivos 

 Utilería 

La empresa MGP necesita implementar las funciones antes mencionadas 

en el servidor, con la finalidad de aprovechar su red al máximo y poder 

crecer en todos los aspectos. 

 

 Selección de una red igual a igual o un cliente-servidor: Dentro 

de una red, es la forma de compartir y respaldar la información que se 

maneja. 

La empresa MGP solicita una red cliente servidor debido a que necesita 

resguardar toda la información de los usuarios en un servidor dentro de la 

empresa, por otro lado requiere que las aplicaciones que utilizarán los 

usuarios para realizar su trabajo estén alojadas en el servidor. 

 

 Topología: Es la forma de conectar los equipos que harán funcionar 

la red, por esto mismo es de suma importancia elegir la adecuada que 

cumpla con los requisitos propuestos. 

En este caso la empresa de automatización requiere interconectar sus 

equipos de una forma rápida y sencilla. Para tener una mejor administración 

de la red y en caso de un problema, solucionarlo rápidamente. 
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CAPITULO 4 DISEÑO DE LA RED EN LA EMPRESA MGP 
Introducción. 

Basándose en el capítulo III, se pueden deducir las necesidades y/o 

características que se deben considerar para crear una red de datos en la 

empresa MGP.  

Este capítulo se enfoca en resolver las necesidades y cumplir con las 

características que solicitan, para el diseño e implementación de su red de datos. 

Para desarrollar este capítulo se plantea resolver las necesidades de la empresa 

MGP basándose en la figura 4.1, que representa el diagrama general de la red de 

datos que se diseñó para la misma. 

 

Figura 4.1 Diagrama general del diseño de la red de datos de la empresa MGP. 
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4.1 Seguridad de la red. 

Como se puede apreciar en la figura 4.1, el primer punto a considerar para la 

elaboración del diseño de la red de datos de la empresa MGP es el firewall 

(cortafuegos) que debe de tener la red de datos para mantener seguros todos los 

archivos propios de la empresa. 

Un servicio de cortafuegos protegerá a la red de ataques informáticos 

provenientes de la red adyacente a esta (Internet), provocados por hackers, 

crackers, entre otros aspirantes de atacantes. 

El motivo de usar un cierto nivel de seguridad en una red es para evitar los 

ataques externos o internos que puedan suscitar el robo de información, 

suplantación o modificación de archivos y la negación o interrupción de los 

servicios (DoS). Que en este caso puedan perjudicar a la empresa MGP. 

Para contrarrestar esto, existen diversas herramientas o métodos que sirven para 

proteger los archivos que se manejen dentro de la red. Por mencionar unos: 

control de acceso autorizado, confidencialidad e integridad de los archivos, no 

repudio y autenticación del origen y destino. 

Básicamente la seguridad de la red se puede realizar a nivel de capa física 

(protección del cableado), capa de red (cortafuegos), capa de transporte (cifrado y 

descifrado) y capa de aplicación (validación y no repudio). 

Existe diferentes niveles de seguridad, en el caso de la empresa MGP se optó por 

un nivel de seguridad que permita evitar ataques básicos del exterior y que los 

usuarios se validen mediante el uso de nombres de usuario y contraseñas. Para 

dar solución a esto se eligió el cortafuegos Barracuda NG F100, ya que ofrece: 

prevención de intrusiones (IPS), control y seguridad de aplicaciones, protección 

contra la denegación de servicio (DoS/DDoS) y la identificación de usuarios. 

Cabe mencionar que el cortafuegos puede ser, como se mencionó anteriormente, 

a nivel de red o filtrado de paquetes, nivel de aplicación o Gateway de nivel de 

aplicación y a nivel de circuito. 

Por otro lado, en este proyecto no se utilizara cifrado ya que los datos importantes 

de la empresa solo se manejaran de forma local, pero en caso de requerirlo se 

podría elegir, ya sea el cifrado por sustitución o el cifrado por transposición. 
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En el caso de la protección a nivel de hardware que tendrá la red de datos, se 

habla de la utilización de sistemas de alimentación interrumpida (SAI) con la 

finalidad de proteger los equipos que forman parte de la red de posibles 

variaciones de voltaje que puedan dañar los componentes a nivel de hardware, 

además de evitar que se caiga el sistema en caso de haber un apagón eléctrico. 

Basándose en la norma ANSI/TIA/EIA 569 existen otros aspectos que se deben de 

tomar en cuenta para proteger los dispositivos que forman parte del cuarto de 

telecomunicaciones que son los más importantes de la red: 

 Siempre debe estar limpio el cuarto de telecomunicaciones y no debe 

haber polvo  

 Tener una temperatura entre 18 y 24 grados centígrados y la 

humedad relativa no debe rebasar el 50% en el cuarto de 

telecomunicaciones. 

 Debe estar libre de cualquier amenaza de inundación 

 Tener el cuarto de comunicaciones siempre con llave y que solo 

tenga acceso el encargado de la red. 

 

4.2 Dispositivos de la red MGP. 

Siguiendo con los requerimientos que se necesitan para la creación de la red, y 

siguiendo con el diagrama de la figura 4.1, se llega al punto en el que se debe de 

elegir los dispositivos que harán funcionar a la red. A continuación se describe 

cada componente que formara parte de la red de datos de la empresa MGP. 

 

4.2.1 Switch. 

La empresa MGP necesita un dispositivo diseñado para soportar redes de 

mediana empresa sin dejar a un lado el rendimiento y la fiabilidad. Para ello se 

propone un dispositivo que cumpla las siguientes características: contar con 48 

puertos de alta velocidad, 100/1000 BASE-T. Ofrece un apilamiento flexible para 

poder hacer crecer el número de puertos y por ende, incrementar el número de 

usuarios. El dispositivo debe de contar con una alta seguridad que protege el 

tráfico de la red y así evitar el acceso de usuarios no autorizados. 
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En este caso se propone un switch Extreme Networks Gigabit Ethernet Summit 

X430-48t que trabaja con Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), que cumple 

con las necesidades de la empresa, además de contar con una velocidad de 

“switcheo” de 104 Gbps que hace que la comunicación sea mucho más rápida y 

efectiva. Este switch a nivel de administración  

 

4.2.2 Router. 

En el caso del router la empresa MGP necesita un dispositivo capaz de ofrecer 

una conectividad confiable y un alto rendimiento para que los empleados siempre 

puedan estar en contacto con los clientes y así aumentar la productividad de la 

empresa. Otra característica que debe de tener el router es una alta seguridad 

propia del dispositivo para así evitar el acceso a intrusos a la empresa y mantener 

seguros los documentos que se manejan dentro de ella. 

Para la empresa MGP se eligió el router VPN Cisco RV180 de una serie de routers 

ya que se apega más a las necesidades de la empresa. Un ejemplo de esto es 

que maneja distintos protocolos de enrutamiento que sirven para estar conectados 

con el exterior de la empresa. Además de tener una alta protección contra intrusos 

(cortafuegos) y soportar la tasa de transferencia demandada por la empresa. 

 

4.2.3 Servidor. 

La empresa MGP requiere una serie de características en el servidor que va a 

formar parte de su red, como es: respaldo de información, transferencia de 

archivos y diversa utilería, además de almacenar el sitio web de la empresa. 

El servidor tendrá instalado la paquetería de Microsoft Office que incluye 

aplicaciones idóneas y necesarias para desarrollar trabajos en la oficina. 

El servidor de la empresa tendrá habilitado el servicio de email con el dominio 

@empresamgp.com. 

Otro servicio que manejara el servidor será el de DNS ya que al manejar una 

página web almacenada en el servidor se hara uso de este. 

El servidor que se eligió para la empresa es Servidor Dell PowerEdge T110 II. 
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Que es ideal para la empresa ya que ofrecer: protección de datos confiable y un 

abundante espacio para crecer (agregar procesadores, memoria, tarjetas E/S o 

unidades de cinta en un instante) para añadir usuarios y respaldar diversos 

archivos de la red. 

Para satisfacer las necesidades antes dichas, se optó por instalar el sistema 

operativo Windows Server 2003 R2. 

Cabe mencionar que cada servicio que se tomó en cuenta cada una puede ir en 

un servidor independiente para aumentar la eficiencia, como por ejemplo un 

servidor dedicado a la página web, otro para correo, uno más para respaldo de 

información, etc. 

4.2.4 Especificaciones para el cuarto de telecomunicaciones. 

En base a la norma ANSI/TIA/EIA 569 en el cuarto de telecomunicaciones estará 

colocado el rack de comunicaciones donde se situaran los dispositivos que harán 

funcionar a la red de datos de la empresa MGP. 

Para el diseño de la red se eligió utilizar un rack de 11U en el cual se montaran lo 

siguiente dispositivos: 

 Router VPN Cisco RV180 con su respectiva bandeja para montar en 

rack (1U) 

 Switch Extreme Networks Gigabit Ethernet Switch Summit X430-48t 

con su respectiva bandeja para montar en rack (1U) 

 Servidor HP ProLiant ML350 Generación 5 (5U) 

 Patch panel Condunet 48 puertos CAT6 (2U) 

El cuarto de telecomunicaciones está preparado para futuras expansiones en 

cuanto a equipo, esto es porque la empresa busca crecer, por lo que aumentara el 

número de empleados y por ende se tendrán que agregar más dispositivos como 

lo pueden ser servidores y/o switchs montados en un rack 

 

4.3. Requerimientos cualitativos para la red de datos. 

Como ya se mencionó en el capítulo 3 existe una serie de características que se 

deben de cumplir para satisfacer las demandas de la empresa. 
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4.3.1 Tasa de transferencia. 

La configuración que se utilizará para la tasa de transferencia dentro de la 

empresa MGP estará basada en el estándar Fast-Ethernet IEEE 802.3 

(100BaseT), esto significa tener una velocidad de 100Mbps en la red de la 

empresa. 

En cuanto al servicio de internet la tasa de transferencia es de 20Mbps 

proporcionados por el proveedor que la empresa MGP contrato. 

4.3.2 Topología. 

Del capítulo II, sustrayendo la norma ANSI/TIA/EIA 568 hace énfasis en usar la 

topología estrella para edificios comerciales como se ve en la figura 4.2, ya que 

esta es de gran utilidad tener líneas independientes debido a que si falla un cable 

o un host, no se caerá la red. Por otra parte esta topología facilita el crecimiento 

de la red, simplemente agregando más switches. 

 

Figura 4.2 topología estrella para la red de la empresa MGP. 

4.3.4 Asignación de áreas. 

La distribución de bajada a cada área se llevó a cabo en base a la petición de la 

empresa con respecto a la prioridad de cada área; como se muestra en la tabla 

4.1. 

Área # de terminales Etiqueta 

Sistemas 2 PC0, PC1 

Servicios 8 PC2 - PC9 

Automatización 8 PC10 - PC17 

Ventas 8 PC18 - PC25 

Recursos humanos 6 PC26 - PC31 
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Almacén 2 PC32, PC33 

Mercadotecnia 8 PC34 – PC41 
Tabla 4.1 Asignación de computadoras por áreas. 

4.3.5 Requerimientos de cableado. 

De acuerdo con la norma ANSI/TIA/EIA 568C.2 (Capitulo II) y con la taza de 

transferencia requerida, el cable que se utilizara es: UTP Categoría 6. 

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

el cable correcto para un determinado trabajo. Más importante aún, se deber 

utilizar los mismos códigos de color en toda la LAN para lograr consistencia en la 

documentación que se tiene en la red de datos. 

Se utilizarán cables directos para las siguientes conexiones: 

 Switch a puerto Ethernet del router 

 Equipo a switch 

Considerando que el estándar IEEE 802.3 10/100/1000Base-T – Utiliza cableado 

UTP Categoría 5, 5e o 6 con una longitud de segmento máxima de 100 m desde el 

puerto del switch hasta el puerto de la computadora, se utiliza con topología en 

estrella física o extendida y topología de bus lógica. 

 

4.4 Diseño de la red de datos de la empresa MGP. 

Basándose en las normas del capítulo II se tiene el diseño como se muestra en la 

figura 4.3, en la que se puede especificar lo siguiente: 

Las escalerillas (gruesa y delgada) se encontrarán en el cielorraso ya que el piso 

de la empresa MGP está totalmente construido y no se puede alterar por reglas 

del edificio. 

Para las acometidas se usaran canaletas de PVC, ya que da una mejor estética a 

la empresa. 

Cabe mencionar que el diseño se propuso de esta forma debido a que se buscó el 

mayor ahorro de material y la mejor utilización del espacio. 
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Figura 4.3 Distribución de la red en la empresa MGP. 

En la figura 4.4 se muestra la conexión horizontal, que va del switch a la 

computadora .Las computadoras están conectadas por un patch cord basado en la 

norma 568B (capitulo II) y de patch panel a conector de pared conectado con 

cable horizontal basado en la norma ANSI/TIA/EIA 568C.2 (capitulo II). 

 

Figura 4.4 Esquema general de conexión. 
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En base al esquema general de conexión, a continuación se mostrara en la figura 

4.5, la forma en la que se conectaran los dispositivos finales que se encuentran en 

las áreas de trabajo al cableado horizontal. 

 

Figura 4.5 Diagrama de conexión en las áreas de la empresa 

 

Ahora bien, retomando lo anterior, en la figura 4.6 se proyectara el diseño base 

para el cableado en las distintas áreas de la empresa. 

 

Figura 4.6 Diagrama de conexión en las áreas de la empresa 

4.4.1 Diseño de red por cada área de trabajo. 

En las figuras 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 y 4.11 se visualiza como estarán distribuidas las 

conexiones en las áreas de trabajo donde se propone poner una caja de registro 

por cada 4 terminales, los cuales conectaran por medio de patch cords los 
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dispositivos finales (computadoras) a la red de la empresa, respetando las normas 

ANSI/TIA/EIA 569, ANSI/TIA/EIA 568 y ANSI/TIA/EIA 568C.2. 

4.4.1.1 Área de automatización. 

 

Figura 4.7 Área de automatización. 

4.4.1.2 Áreas de ventas y almacén. 

 

Figura 4.8 Áreas de ventas y almacén. 
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4.4.1.3 Áreas de recursos humanos y sistemas. 

 

Figura 4.9 Áreas de recursos humanos y sistemas. 

 

4.4.1.4 Área de mercadotecnia. 

 

Figura 4.10 Área de mercadotecnia. 
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4.4.1.5 Áreas de juntas y servicios. 

 

Figura 4.11 Áreas de juntas y servicios. 

 

4.4.1.6 Cuarto de telecomunicaciones. 

La figura 4.12 muestra el diseño del cableado en el cuarto de telecomunicaciones, 

el cual se propone de la siguiente forma considerando el área disponible: 

 

Figura 4.12 Cuarto de telecomunicaciones. 
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En la figura 4.13 se muestra la forma que tendrá el rack de comunicaciones con 

los dispositivos que conforman a la red y el cual estará ubicado en el cuarto de 

telecomunicaciones. 

 

Figura 4.13 Rack de comunicaciones 

4.4.1.7 Referencia a tierra 

Aprovechando que la empresa está dentro de un edificio construido con 80% de 

acero se va anclar al sistema de tierra del edificio en el cuarto de 

telecomunicaciones, considerando la norma TIA J STD 607 teniendo en cuenta 

que el cable a utilizar debe ser de la familia AWG de calibre #6 (16 mm2, 

Conversión AWG – mm – mm2). Asimismo, debe estar correctamente identificado 

mediante etiquetas adecuadas y de preferencia el aislante del cable sea de color 

verde. El tipo de soldadura que va a unir el cable calibre 6 AWG al rack de 

telecomunicaciones es de plata ya que es muy seguro y compatible con el cable 

de cobre, además de ser fiable y segura. La referencia a tierra se hace con la 

finalidad de maximizar el tiempo de vida de los equipos además de proteger la 

vida de los usuarios aunque se maneje un sistema de voltajes bajos. El esquema 

de tierra se muestra en la figura 4.14 
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Figura 4.14 Implementación de tierra fisica 

4.4.2 Consideraciones finales. 

Prosiguiendo con el proyecto se llega al punto en el que se necesita saber los 

números totales en lo que respecta al material y al equipo usado. Para ello, se 

tomara como referencia las medidas que se muestran en la figura 4.15. 

 

Figura 4.15 Esquema físico de repartición de cable UTP. 
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Para la elaboración de la red de datos se requieren lo siguientes materiales que se 

muestran en la tabla 4.2. 

 

Material/Dispositivo Cantidad 

Escalerilla gruesa 27.5m 

Escalerilla delgada 41m 

Tubería de pvc 88m 

Cable UTP cat 6 1200m 

Cajas de registro 14 

Patch cords 90 

Patch panel 1 de 48 puertos 

Rack 1 de 11 unidades 

Router 1 VPN Cisco RV180 

Switch 1 Extreme Networks Gigabit Ethernet 
Switch Summit X430 de 48 puertos 

Servidor 1 HP ProLiant ML350 Generación 5 

Tabla 4.2 Lista de materiales. 

 

4.4 Direccionamiento IP para la empresa MGP  

Para la empresa MGP se contratará el servicio de alquiler para una IP pública, en 

este caso sería la dirección 200.30.14.5. Las direcciones IP que se manejarán 

dentro de la empresa serán IP estáticas de clase C (privadas). La asignación de 

IP’s por área se tendrán al subnetear la dirección de clase c 192.168.1.0 con un 

rango que va a variar dependiendo del número de direcciones que tendrá por 

área, además de que se designó una solo área para las aplicaciones que correrá 

el servidor.  A continuación en la figura 4.3 se muestra el subneteo por área de la 

empresa MGP. 

 

Área  Rango de 
subred 

Rango de 
host  

Broadcast Máscara 

Servicios 192.168.0.124 192.168.0.1- 
192.168.0.254 

192.168.0.255 255.255.255.0 

Automatización  192.168.1.124 192.168.1.1- 
192.168.1.254 

192.168.1.255 255.255.255.0 

Ventas 192.168.2.124 192.168.2.1- 
192.168.2.252 

192.168.2.255 255.255.255.0 

Mercadotecnia 192.168.3.124 192.168.3.1- 
192.168.3.254 

192.168.3.255 255.255.255.0 
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Recursos 
Humanos 

192.168.4.124 192.168.4.1- 
192.168.4.254 

192.168.4.255 255.255.255.0 

Sistemas  192.168.5.124 192.168.5.1- 
192.168.5.254 

192.168.5.255 
 

255.255.255.0 

Almacén  192.168.6.124 192.168.6.1- 
192.168.6.254 

192.168.6.255 255.255.255.0 

Tabla 4.3 Asignación de direcciones IP para host. 

Las direcciones de las aplicaciones que se alojaran en el servidor, necesariamente 

deben ser estáticas, ya que los usuarios que las ocupen deben saber dónde se 

alojan siempre. 

Aplicaciones  192.168.6.125 192.168.7.1- 
192.168.7.254 

192.168.7.255 255.255.255.128 

Tabla 4.4 Asignación de direcciones IP para aplicaciones. 

Se decidió subnetear la red con una dirección privada clase C debido a que es 

recomendada para organizaciones que tienen pocos usuarios. Sin embargo se 

dejó un rango de host amplio pensando en que la red vaya a crecer, además es 

más eficiente y administrable el direccionamiento dentro de la empresa y existe 

menos desperdicio de direcciones IP. 

Para lograr la conexión de la red privada de la empresa a la red de Internet, se 

activara y configurara el servicio de NAT en el router. 

 

4.5 Culminación del proyecto 

Teniendo en cuenta todo lo que se abordó en este capítulo; se diseñó una red de 

datos para una empresa de automatización. Dicha red se diseñó teniendo en 

cuenta las siguientes consideraciones: el diseño de la red se propuso mediante 

una topología estrella, utilizando cable UTP categoría 6 con una velocidad de 

transferencia de 100 Mbps. 

El cuarto de telecomunicaciones estará conformado por los siguientes dispositivos: 

switch, router y servidor; estos dispositivos desempeñaran la función del cerebro 

de la red. Sin olvidar la protección a nivel de software y hardware. 

Por último se subneteo la red para aprovechar a máximo la distribución de IP’s en 

la empresa, y esto favorece en tener una mejor administración de la red de datos. 
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CONCLUSIÓN 

Se cumple el objetivo general, el cual es diseñar una red de datos para la empresa 

MGP. 

El diseño se cumple tanto en nivel lógico como en físico, observando que para 

desarrollar este diseño se debe de hacer bajo estándares ANSI/TIA/EIA/ 568, 569; 

que son los más importantes para el diseño de una red de datos. 

En este trabajo se dio a la tarea de ver un proyecto real y sus necesidades. 

Este proyecto es de gran importancia para la empresa ya que en caso de no 

contar con una red de datos, su productividad no sería la misma que tendría al 

implementarlo, dado que se agiliza en gran medida el intercambio de información 

por lo que la distintas áreas de la empresas pueden trabajar rápida y eficazmente. 

El análisis del proyecto no aplica exclusivamente para esta empresa, ya que 

siguiendo la metodología correcta, se puede diseñar la red de datos para cualquier 

organización. 

Cabe mencionar que el objetivo de cualquier empresa es crecer, por ende su red 

de datos debe de crecer de forma equitativa. 

Entrando a otro punto este proyecto satisface el total de peticiones que la empresa 

solicitó, como es: interconectar 42 terminales de datos con una velocidad de 

transferencia 100 Mbps, almacenamiento y transferencia de archivos gracias un 

servidor, seguridad a nivel de hardware y software, además de interconectar su 

red de datos con la red de Internet. 

Gracias a esto se pudo reafirmar los conocimientos necesarios para el diseño de 

una red. 
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GLOSARIO 
ANSI: Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI, por sus siglas en 

inglés: American National Standards Institute) es una organización sin fines de 

lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, 

procesos y sistemas en los Estados Unidos. 

EIA: Electronic Industries Alliance (Alianza de Industrias Electrónicas), es una 

organización formada por la asociación de las compañías electrónicas y de alta 

tecnología de los Estados Unidos 

Ethernet: Diseño de red de área local normalizado como IEEE 802.3. Utiliza 

transmisión de 10 Mbps por un bus coaxial. Método de acceso es CSMA/CD. 

FastEthernet: Diseño de red de Ethernet, donde se alcanzan velocidades de 

hasta 100Mbps. 

Firewall: Es una parte de un sistema o una red que está diseñada para bloquear 

el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones 

autorizadas. 

Gateway: Es el dispositivo que permite interconectar redes de computadoras con 

protocolos y arquitecturas diferentes a todos los niveles de comunicación 

Host: Es usado en informática para referirse a las computadoras conectadas a 

una red. 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instituto de Ingenieros 

Electricos Electronicos). Asosiacion norteamericana. 

Internet: Conjunto de redes y routers que utilizan protocolos TCP/IP y que 

funciona como una sola gran red. 

IP: Protocolo de internet. Es un número dividido en 4 partes separadas por puntos. 

Cada computadora tiene un solo numero, si no lo tiene no está realmente en 

internet, La mayoría de computadoras tienen uno o más nombres de dominio que 

son mas fáciles de recorrer. 

LAN: Red de área local. Es un sistema de comunicación de alta velocidad de 

transmisión. Estos sistemas están diseñados para permitir la comunicación y 



      

 

 

Página 67   DISEÑO DE LA RED DE DATOS PARA UNA EMPRESA DE AUTOMATIZACIÓN. 

 

transmisión de datos entre estaciones de trabajo inteligentes, comúnmente 

conocidas como computadoras personales. 

OSI: Open System Interconnection (Interconexión de sistemas abiertos). Modelo 

de referencia OSI proporciona la base para el desarrollo de estándares relativos a 

las redes. Este modelo enumera 7 capas que definen las actividades que deben 

tener lugar cuando se comunican los dispositivos a través de una red. 

Patch Cord: Cable de conexión se usa en redes de computadoras o sistemas 

informáticos o electrónicos para conectar un dispositivo electrónico con otro. 

Patch Panel: También denominado bahía de rutas, es el elemento encargado de 

recibir todos los cables del cableado estructurado. 

Protocolo: Lista de comandos estandarizada a la que responde un servidor. 

RJ45: Una interfaz física comúnmente utilizada para conectar redes de 

computadoras con cableado estructurado. Posee 8 conexiones eléctricas, que 

normalmente se usan como extremos de cables por par trenzado. 

Router: Dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red o nivel tres en el 

modo OSI. Su función principal consiste en enviar o encaminar paquetes de datos 

de una red a otra, es decir interconectar subredes. 

Switch: conocido como conmutador. Es un dispositivo digital lógico de 

interconexión de quipos que opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI. 

TCP/IP: Describe un conjunto de guías generales de diseño e implementación de 

protocolos de red específicos para permitir que un equipo pueda comunicarse en 

una red de computadoras. 

TIA: Asociación Industrial de Telecomunicaciones. Es una organización sin fines 

de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, 

procesos y sistemas en los Estados Unidos. 

Topología: Se define como una familia de comunicación usada por las 

computadoras que conforman una red para intercambiar datos. 

UTP: Es un protocolo libre multiplataforma diseñado para ser usado en las 

conexiones. De igual manera una alternativa a TCP para la transferencia de datos. 
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Extreme Networks Gigabit Ethernet Switch Summit X430-48t, 48 

Puertos 10/100/1000Mbps + 4 Puertos SFP, 104 Gbit/s 

Extreme networks Summit X430-48t. Capa del interruptor: L2, Tipo de interruptor: 

Gestionado. 

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), 

Puerto de consola: RS-232. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, 

IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de 

conmutación: 104 Gbit/s. Color del producto: Púrpura, Factor de forma: 1U. 

Especificaciones 

 
Puertos e interfaces  

Cantidad de puertos SFP 4 

Cantidad de puertos básicos de conmutación 
RJ-45 Ethernet  

48 

Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre) 1 

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 
Ethernet   

Gigabit Ethernet (10/100/1000) 

Puerto de consola RS-232 

Red  

Adición de vínculos  Si 

Estándares de red IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, 
IEEE 
802.3ab, IEEE 802.3z 

Soporte 10 G No  

Soporte VLAN Si  

Limitar tasa  Si 

Transmisión de datos   

Número de grupos de multidifusión filtrados  1000 

Capacidad de conmutación   104 Gbit/s 

Tabla de dirección MAC 16000 entradas 

Número de VLAN’s 4094 

Desempeño   

Frecuencia del procesador  500MHz 

Memoria interna 256 MB 

Nivel de ruido  55Db 

Memoria Flash 256 MB 

Tipo de memoria  DRAM 
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Servidor Dell PowerEdge T110 II 

Características 

 
Procesador Gama de procesadores Intel® Xeon® serie E3-

1200 de núcleo cuádruple 
Gama de procesadores Intel® Core™ i3-2100 
de doble núcleo 

Cache 8 MB 

RAM Hasta 32 GB (4 ranuras DIMM): DDR3 de 1 
GB/2 GB/4 GB/8 GB de hasta 1.333 MHz 

Sistemas Operativos Microsoft® Windows® Small Business Server 
2011 
Microsoft® Windows® Small Business Server 
2008 
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 
Foundation 
Microsoft® Windows Server® 2008 SP2, 
x86/x64 (x64 incluye Hyper-V™) 
Microsoft® Windows Server® 2008 R2, x64 
(incluye Hyper-V™ v2) 
Novell® SUSE® Linux® Enterprise Server 
Red Hat® Enterprise Linux 

Capacidad de disco duro SAS (15.000 rpm), SAS Nearline (7.200 rpm), 
SATA (7.200 o 5.400 rpm) de 3,5" 

Formato Torre o rack de 5U 

Ranuras de expansión 4 ranuras PCIe G2: 
Dos ranuras x8 
Una ranura x4 
Una ranura x1 

 

Router VPN Cisco RV180 

Características 

 
Puertos LAN WAN 

LAN 4 puertos 

WAN 1 puerto 

Estándar de velocidad 10/100/1000 Mbps 

Versión de IP IPV4,IPV6 

Normas IEEE, 802.3, 802.3u, 802.1D, 802.1p, 802.11e, 
802.11w (árbol de extensión rápida) 802.1X 
(autenticación de seguridad), 802.1Q (VLAN), 
IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), protocolo 
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RIP (Routing Information Protocol, protocolo 
de información de routing) v1 (RFC 1058), RIP 
v2 (RFC 1723) 

Tipo de cableado 5e o superior 

Sistema Operativo Linux 

Protocolos de red ● Servidor DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol, protocolo de configuración dinámica 
de host)  
● Protocolo de árbol de expansión rápida 
(RSTP, Rapid Spanning Tree Protocol)  
● Traducción de direcciones de red (NAT, 
Network Address Translation); traducción de 
direcciones de puertos (PAT, Port Address 
Translation)  
● NAT uno a uno  
● Zona perimetral configurable por software a 
cualquier dirección IP de LAN  
● Gateways de la capa de aplicaciones (ALG, 
application layer gateways) del protocolo de 
inicio de sesión (SIP, Session Initiation 
Protocol) 

Protocolos Routing 
 

● Routing estático  
● Routing dinámico  
● RIP v1 y v2  
● Routing entre VLAN 

Firewall  Firewall Firewall con inspección activa de 
estado de paquetes  
● Tasa de detección de inundación SYN 
(máx./s)  
● Echo Storm (paquetes de ping/s)  
● Inundación ICMP (paquetes de ICMP/s)  
● Bloquear inundación UDP  
● Bloquear inundación TCP  
● Bloquear Java, cookies, Active-C, proxy 
HTTP 

Rendimiento  Rendimiento de NAT 800 Mbps  
Sesiones simultáneas  
12 000  
Rendimiento de VPN con IPSec (3DES/AES) 
50 Mbps 

Interfaz de usuario web Configuración simple basada en navegador 
(HTTP/HTTPS) 

Condiciones del entorno Alimentación  
12 V 1 A  
Certificaciones  
FCC clase B, CE, IC, Wi-Fi  
Temperatura de funcionamiento  
0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)  
Temperatura de almacenamiento  
–20 °C a 70 °C (–4 °F a 158 °F)  
Humedad de funcionamiento  
De 10% a 85% sin condensación  
Humedad de almacenamiento  
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De 5% a 90% sin condensación 

 

 


