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Práctica 1 
SUBTEMA: 

 
PLANEACIÓN DE UNA RED DE ÁREA LOCAL (LAN) 

 

1.-OBJETIVO 

Planear una red de área local considerando todos lo elementos necesarios para realizar 
posteriormente un buen diseño, desde los materiales necesarios, infraestructura, costos y 
requerimientos. 

 

2.- MARCO TEÓRICO 

Ventajas de las redes locales  
 
Entre las ventajas de utilizar una red se encuentran:  
 
Posibilidad de compartir periféricos costosos como son: impresoras láser, módem, fax, etc. 
Posibilidad de compartir grandes cantidades de información a través de distintos programas, bases 
de datos, etc., de manera que sea más fácil su uso y actualización. 
 
Reduce e incluso elimina la duplicidad de trabajos.  
Permite utilizar el correo electrónico para enviar o recibir mensajes de diferentes usuarios de la 
misma red e incluso de redes diferentes.   
Reemplaza o complementa minicomputadoras de forma eficiente y con un costo bastante más 
reducido.  
Establece enlaces con mainframes. De esta forma, una Computadora de gran potencia actúa como 
servidor haciendo que pueda acceder a los recursos disponibles cada una de las Computadoras 
personales conectadas.   
Permite mejorar la seguridad y control de la información que se utiliza, permitiendo el acceso de 
determinados usuarios únicamente a cierta información o impidiendo la modificación de diversos 
datos.   
 
Inicialmente, la instalación de una red se realiza para compartir los dispositivos periféricos u otros 
dispositivos de salidas caras, por ejemplo, las impresoras láser, los fax, etc. Pero a medida que va 
creciendo la red, el compartir dichos dispositivos pierde relevancia en comparación con el resto de 
las ventajas. Las redes enlazan también a las personas proporcionando una herramienta efectiva 
para la comunicación a través del correo electrónico. Los mensajes se envían instantáneamente a 
través de la red, los planes de trabajo pueden actualizarse tan pronto como ocurran cambios y se 
pueden planificar las reuniones sin necesidad de llamadas telefónicas.  
 
 
 
 
La planeación es un proceso que comienza con el establecimiento de los objetivos; define las 
estrategias, políticas y planes detallados para lograrlos, es lo que establece una organización para 
poner en práctica las decisiones, e incluye una revisión del desempeño y retroalimentación para 
introducir un nuevo ciclo de planeación. La planeación incluye seleccionar misiones y objetivos y las 
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acciones para alcanzarlas; requiere tomar decisiones: es decir, seleccionar entre diversos cursos de 
acción futura. Así la planeación provee un enfoque racional para lograr objetivos preseleccionados.  
 
Determinación de las necesidades de la red  
Aunque puede parecer muy obvio, para que la red satisfaga sus necesidades la primera cosa que 
tiene que hacer es determinar que necesita de la red. La siguiente lista de preguntas ayuda a 
identificar las necesidades de la red:  
 
¿Para qué es la red?  
La determinación del objetivo de la red ayuda a establecer muchos factores, incluyendo cual NOS se 
seleccionara. Se necesita determinar si varias personas deben tener acceso a archivos, como 
documentos acerca de las políticas de la compañía o plantillas para crear otros documentos. Tal vez 
quisiera guardar en un lugar común los archivos de datos de varias computadoras y tener acceso a 
ellos. Guardar archivos de datos en una computadora con un disco duro relativamente grande 
permite tener unidades de disco más pequeñas y menos cercas en los demás nodos de la red. Las 
redes sirven para compartir impresoras. Aunque hay otros dispositivos que no son para red y que 
permiten también compartir impresoras entre computadoras, algunas veces el solo hecho de 
compartir impresoras justifica suficientemente una red. La capacidad de que más de una persona 
use un programa de aplicación común para acceder a los mismos datos es una de las características 
más poderosas de las redes. Se debe tomar en cuanta si la red manejara aplicaciones multiusuario, 
como compartir una base de datos de clientes o un programa de contabilidad. 
 
¿Cuántos nodos necesitan?  
Una consideración importante cuando se planea la red es determinar cuántas computadoras se 
necesitan conectar de inmediato y en el futuro. El número máximo de nodos, conectados en una 
configuración de red depende de varios factores, incluyendo el NOS, la topología física y el tipo de 
red (Ethernet, ARCNET, propia, etc.). 
 
¿Cuáles son las necesidades de rendimiento?  
Los requisitos de rendimiento de la red dependen de varios factores. Cada NOS se comporta 
diferente, y algunos pueden ser más adecuados para determinados estándares de rendimiento que 
otros. Afectan el rendimiento el tipo de adaptador de red, la topología de la red y los  
 
 
 
 
Protocolos. Si, el objetivo principal de la red es compartir impresoras, entonces es probable que la 
configuración de red con menor rendimiento sea más que suficiente. Las impresoras rara vez  
aceptan datos a una velocidad mayor que la del puerto paralelo de una computadora. También dado 
que hasta los más lentos adaptadores de red disponibles son más rápidos que un puerto paralelo, la 
velocidad del adaptador no es, por lo general, un punto a tomar en cuanta en esta situación. Si se 
van a compartir archivos y datos con otros nodos de la red, si importa el rendimiento; por lo tanto, se 
debe pensar en una red que tenga el rendimiento de 10 Mbps, como el de Ethernet. El relativamente 
bajo costo y alto rendimiento de Ethernet hace que sea el estándar de red más popular en uso. Si se 
tienen en la red muchos nodos con acceso a un servidor común, tal vez valga la pena pensar en un 
servidor dedicado para proporcionar el rendimiento necesario. En situaciones en las que solo unos 
cuantos usuarios acceden con frecuencia a una base de datos común, un servidor dedicado puede 
proporcionar mejoras significativas de rendimiento.  
 
¿Qué nodos necesitan compartir recursos?  
Cuando determinan las necesidades de la red se deben establecer los nodos que compartan 
recursos y lo que no. Los nodos que compartan sus recursos, como unidades de disco, directorios e 
impresoras, se configuran como servidores. El NOS que se seleccione deberá soportar varios 
servidores si es que se necesita compartir los recursos de mas de un solo nodo. Es mas, si alguno 
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de los nodos designados como compartidores de recursos también se habilita como estación de 
trabajo, se necesita configurar a ese servidor como no dedicado. Si un nodo necesita solo compartir 
la impresora que tiene conectada, tal vez se pueda usar una característica del NOS seleccionado 
para tal función sin tener que configurar el nodo como servidor.   
¿Cuánto costara la red?  
El costo es un factor importante en la determinación de cuál de los requisitos de red especificados 
tiene prioridad y cuáles no. Los costos en lo que se incurre para poner en funcionamiento diversas 
características de red no están tan relacionados a todas las funciones sino a la tecnología disponible 
para ejecutar la función requerida. En razón de los costos, tal vez  
Se escoja dar prioridad a las necesidades establecidas y posteriormente poner en funcionamiento  
Determinadas características. Todavía querrá asegurarse de que el NOS escogidos el hardware de 
red podrían ser mejorados después para ejecutar las funciones diferidas. Ya que el costo disminuye 
conforme la tecnología avanza, quizás se beneficie demorar el poner en funcionamiento 
características que no son de alta prioridad. El proceso de planeación comienza al enfoque en lo que 
se desea lograr escribiendo los problemas, las necesidades que estos hacen evidentes y las metas 
que deben alcanzar las soluciones. El proceso de escribir estos puntos lo obliga a analizar lo que se 
deberá hacer. La gente que no sigue este método termina dándose cuenta de que sus metas no 
eran realistas. Algunas razones para esto son:  
 
 
 
Eligen mal sus metas  
No compraron el equipo o los adecuados   
Las metas serán imposibles de alcanzar.  
 
La planeación implica, intensamente la innovación administrativa. También nos permite salvar la 
brecha que nos separa del sitio donde queremos ir. Hace posible de que ocurran cosas que de lo 
contrario no hubieran sucedido. La planeación, como instrumento de desarrollo organizacional, se 
encuentra presente a lo largo de los últimos 50 años, a pesar de modas y visiones encontradas. 
Planeación son temas implicados desde hace ya varios años, pero que tal vez aún no es 
suficientemente entendida su importancia como herramientas para enfrentar los retos institucionales 
presentes y futuros. En forma sistemática y rigurosa, la planeación debe permitir el establecimiento 
de metas concretas, cualitativas y cuantitativas, a plazos determinados, y de programas de acción 
que permitan alcanzarlas. 
 
Esto rara vez se logra en instituciones tan dinámicas y complejas como las universidades y mucho 
menos en la Universidad nacional Autónoma de México, que a lo largo de su existencia ha tenido 
que enfrentar retos internos y externos que han moldeado su propia forma organizacional. En las 
organizaciones la planificación es el proceso de establecer metas y elegir los métodos para 
alcanzarlas. La planeación influye en seleccionar misiones y objetivos y las acciones para 
alcanzarlos. 

3.- MATERIAL, EQUIPO O REACTIVO 

1. Microsoft office Word. 
2. Laboratorio de cómputo. 

 

4.- PROCEDIMIENTO 

1. Los alumnos realizaran la lectura del marco teórico para poder realizar adecuadamente su 
planeación. 

2. Utilizar Microsoft office Word para documentar su planeación. 
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3. Una vez leído el marco teórico el alumno realizará  su planeación considerando los 
aspectos necesarios para ello, se planeara una red de área local con 25 nodos y un 
servidor, 

 
4. Considere un local de 10x6m 

 

 

Planeación 
Etapa interna  
• Conocer la cantidad de equipos que se pretenden conectar en red.  
• Realizar una visita al lugar donde se instalara la red.  
• Realizar un inventario actual de:  
• plataformas de trabajo   
• aplicaciones de más peso y más comunes de los clientes   

• Modo de operación de los equipos (locales o en red)  

Equipos (PC´s) servidores, estaciones de trabajo y características  
• plataforma a emigrar  
• recursos a compartir  
• planos del edificio donde se instalará la red  
• equipo activo de red con que cuenta  
• accesorios de red con que se cuenta  
• posibles obstáculos que se presentarán en la instalación 

Determinar el tipo de cableado a utilizar: tradicional o estructurado.  
Ubicar lugar de servidores.  
Cantidad de servidores  
Ubicar lugar de las estaciones de trabajo  
Cantidad de estaciones de trabajo  
Determinar los puntos de conexión en red  
Realizar trazos de canalización para la conducción del cableado  
Realizar lista de materiales para: 

1. Actualización de servidores  
2. Actualización de estaciones de trabajo  
3. Accesorios de red (tarjetas)  
4. Equipo activo de red  
5. Canalización  
6. Instalación  
7. Pruebas de funcionamiento 

• Licencias legales de uso de software  
• Determinar número de personal que participará en la instalación  
• Determinar el tiempo estimado para la instalación  
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Actividades. 
• Determinar un costo estimado del proyecto  

Componentes  de Equipo de Cómputo 

Componentes Imagen Cant. Precio 
de C/U 

Precio Total 

PC COMPAQ: 
Memoria RAM de 2GB 
Disco duro de 320GB 
Lector óptico  Súper Multi DVD 
+/- R/RW 
Procesador AMD Phenom TMX3 
S.O Windows Seven Home 
Premiun Home Edition 6.1.7600 
Teclado COMPAQ. 
Mouse de laser.  
Monitor LCD de 17” 

  
 
 
 
 
 
25 
 

 
 
 
 
 
 
$7,645 

 
 
 
 
 
 
$191,125 

Mesa metálica 
 con dimensiones de 65cmX 
100cmx76cm 

 

 
25 

 
$1,475 

 
$36,875 

Silla 
Staples Manilo Black Leather 
Manager's Chair 

 

 
 
25 

 
 
$910.50 

 
 
$22,762.5 

Impresora 
 
Hp laserjet P1505 

 

2 $2,276.00 $4,552.00 

Fuentes de poder  

 

9 $450.00 $3,650.00 

Modem, Connections CM100 
Modem de Cable 

 

 
1 

 
$758.00 

 
$758.00 

 

Componentes para el Cableado Estructurado 

Material  Imagen  Cantidad  Precio 
unitario 

Precio total 
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Cable UTP 
categoría 5e 

 

 
 

230 metros 

 
 

$4.00 

 
 

$920 

 
Plug RJ45 de 8 
contactos 
 

 

 
125 

 
$2.00 

 
$250.00 

faceplate 

 

25 $20.00 $500.00 

Cubierta 
protectora para 
conector RJ45 
cat. 5e  

 
75 

 
$1.00 

 
$75.00 

Roseta sencilla 
RJ45 para cat.5 e 

 

 
50 

 
$15.00 

 
$750 

 

Nombre del 
software 

Imagen Precio 

 
Antivirus 

ESET 
NOD32 V.4.2  

 
$470.00 

 
 

Congelador 
DeepFreeze 

 
 

 
 

$400.00 

 
Visual 

Studio 2005 
Tools for the 

Microsoft 
Office 

System 
 

 
 

$10,776.00 
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Visual Basic 

v6.0 

 

$800.00 

Corel Draw 
Gra´hics 
Suite X4 

 

$15,000 

 

Medidas de seguridad 

Material Imagen Cantidad Precio  
Unitario 

Precio Total 

 
 
Agente extintor  
de  bióxido de 
carbono  
 10.0lb  

 
 

 
 
 
2 

 
 
 

$2,000.00 

 
 
 

$4,000.00 

Señales de 
estireno Calibre 
40 

 

 
2 
 

 
$30.00 

 
$60.00 

  
Desarrollo etapa interna  
• Iniciar el proyecto en la fecha indicada  
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No. nombre de actividad inicio fin tarea ejecutada 

1 aprobacion del proyecto 28/08/2011 28/08/2011 100%

2 area en la que se realizara el proyecto 29/08/2011 30/08/2011 100%

3 realizar diseño logico 01/09/2011 02/09/2011 100%

4 realizar diseño fisico 01/09/2011 02/09/2011 100%

5 comprar equipos 10/09/2011 13/09/2011 100%

6 instalacion del cable 14/09/2011 15/09/2011 100%

7 instalaciones electricas 15/09/2011 16/09/2011 100%

8 colocacion de equipos 16/09/2011 18/09/2011 100%

9 configuracion de equipos 18/09/2011 20/09/2011 100%

10 configuracion de red 20/09/2011 30/09/2011 100%

11 pruebas 01/10/2011 02/10/2011 100%

12 entrega 03/10/2011 03/10/2011 100%
 

 
• Realizar una bitácora por día de las actividades realizadas  
• Realizar la instalación  
• Realizar pruebas de funcionamiento  
• Entrega del proyecto con bitácora.  
• Evento para la culminación de esta etapa del proyecto  
Desarrollo etapa externa  
• Iniciar el proyecto en la fecha indicada  
• Supervisar la canalización externa y obra civil, esta es la primera fase de esta etapa.  
• Una vez concluida la etapa anterior trasladarse al lugar de la instalación  
• Realizar una bitácora por día de las actividades realizadas  
• Realizar la instalación  



 

Fecha de Actualización 26/08/2010  Página 10 
 

 

Estructura de Datos [SCC-0408] 

 
 

 
• Realizar pruebas de funcionamiento  
• Entrega del proyecto con bitácora.  
• Evento para la culminación de esta etapa del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANALETA MT3 (Base: 1.89 cm x Alto: 1.73 cm) 1 vía color blanco oficina 

MARCA  PDF No. DE 
PARTE  

DESCRIPCION  UNIDAD  PRECIO DLLS 

HUBBELL 
 

MT3BC7 BASE Y TAPA TRAMO 
2.13 Mts.  

11.65 

HUBBELL 
 

MT3SC Cople unión  Pieza 1.75 

HUBBELL 
 

MT3IE Esquinero 
Interior  

Pieza 1.75 

HUBBELL 
 

MT3EE Esquinero Pieza 1.75 

http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt_raceway.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt_raceway.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt_raceway.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt_raceway.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt_raceway.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt_raceway.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt_raceway.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt_raceway.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
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Exterior  

HUBBELL 
 

MT3FE Angulo Recto  Pieza 1.75 

HUBBELL 
 

MT3TC Accesorio "T"  Pieza 1.35 

HUBBELL 
 

MT3EC Tapa final  Pieza 1.75 

  

CANALETA MT6 (Base: 2.13 cm x Alto: 1.96 cm) 1 vía color blanco oficina 

MARCA  PDF No. DE 
PARTE  

DESCRIPCION  UNIDAD  PRECIO DLLS 

HUBBELL 
 

MT6BC7 BASE Y TAPA TRAMO 
2.13 Mts.  

13.60 

HUBBELL 
 

MT6SC Cople unión  Pieza 2.80 

HUBBELL 
 

MT6IEC Esquinero 
Interior  

Pieza 1.30 

HUBBELL 
 

MT6EEC Esquinero 
Exterior  

Pieza 2.20 

HUBBELL 
 

MT6FEC Angulo Recto  Pieza 1.75 

HUBBELL 
 

MT6TC Accesorio 
"T"  

Pieza 1.85 

HUBBELL 
 

MT6EC Tapa final  Pieza 1.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CANALETA MT8 (Base: 5.38 cm x Alto: 4.14 cm.) 2 vías color blanco 
oficina 

MARCA PDF No. DE 
PARTE  

DESCRIPCION UNIDAD  PRECIO DLLS 

HUBBELL 
 

MT8BC7 BASE Y TAPA TRAMO 
2.13 
Mts.  

21.30 

HUBBELL 
 

MT8SC Cople unión  Pieza 1.90 

HUBBELL 
 

MT8IEC Esquinero 
Interior  

Pieza 3.15 

http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt_raceway.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt6.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt6.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt6.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt6.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt6.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt6.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt_raceway.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt8.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt8.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt_raceway.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt6.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt6.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt6.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt6.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt6.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt6.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt_raceway.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt8.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt8.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt_raceway.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt6.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt6.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt6.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt6.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt6.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt6.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt_raceway.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt8.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt8.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
http://www.peatsa.com/cableado/pdf/canaleta/hubbell/mt3.pdf
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Estructura de Datos [SCC-0408] 

 
 

HUBBELL 
 

MT8EEC Esquinero 
Exterior  

Pieza 3.65 

HUBBELL 
 

MT8FEC Angulo Recto  Pieza 3.15 

HUBBELL 
 

MT8TCC Accesorio "T"  Pieza 3.65 

HUBBELL 
 

MT8EC Tapa final  Pieza 3.15 

  

CANALETA MT10 (Base: 17.02 cm x Alto: 5.00 cm) 3 vías color blanco 
oficina 

MARCA PDF No. DE 
PARTE  

DESCRIPCION UNIDAD  PRECIO DLLS 

HUBBELL 
 

MT10BC10 BASE Y TAPA TRAMO 
3.00 Mts 

135.00 

HUBBELL 
 

MT10SC Cople unión  Pieza 3.50 

HUBBELL 
 

MT10IEC Esquinero 
Interior  

Pieza 11.55 

HUBBELL 
 

MT10EEC Esquinero 
Exterior  

Pieza 9.80 

HUBBELL 
 

MT10FEC Angulo Recto  Pieza 19.50 

HUBBELL 
 

MT10TCBC Accesorio "T" 
(Base y Tapa) 

Pieza 21.50 

HUBBELL 
 

MT10EC Tapa final  Pieza 6.90 

 
 

5.- APARATOS E INSTRUMENTOS 

 

6. ACTIVIDADES, DATOS Y RESULTADOS  

Se pretende obtener una buena planeación con elementos necesarios para ello. 
 
El alumno adquirirá los conocimientos necesarios para poder realizar una buena planeación de una 
red LAN 

 
CUESTIONARIO. 
 
¿Cuáles son las etapas de la planeación de una red LAN? 

Etapas De Planeación. 

Está integrada por las siguientes etapas: 
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Propósitos. 
Las aspiraciones fundamentales o finalidades de tipo cualitativo que persigue en 
forma permanente o semipermanente a un grupo social. 

Las siguientes cuatro características los diferencian de los objetivos. 

a. Son básicos o trascendentales porque constituyen el fundamento de los demás elementos. 
b. Genéricos o cualitativos, porque no se expresan en términos numéricos. 
c. Permanentes, porque permanecen vigentes durante el periodo de vida de la organización. 
d. Semipermanentes, porque pueden abarcar un periodo determinado. 

¿Qué es una red? 
Es un conjunto de equipos informáticos conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que 
envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el 
transporte de datos con la finalidad de compartir información y recursos. Este término también 
engloba aquellos medios técnicos que permiten compartir la información.  

 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es la planeación? 
 

La determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción para lograrlos, con base en la 
investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá de realizarse en un futuro. 

 Factibilidad: Lo que se planea ha de ser realizable. 

 Objetividad y cuantificación: establece la necesidad de utilizar datos objetivos tales como 
estadística, estudios de mercado, cálculos probabilísticos, modelos matemáticos y datos 
numéricos, al elaborar planes para reducir al mínimo los riesgos. 

 Flexibilidad: es conveniente establecer márgenes de holgura que permitan afrontar situaciones 
imprevistas. 

 Unidad: todos los planes específicos de la empresa deben integrarse a un plan general y 
dirigirse al logro de los propósitos y objetivos generales. 

 Intercambio de estrategias: cuando un plan se extiende en relación al tiempo (largo plazo), será 
necesario rehacerlo completamente. 

Los planes, en cuanto al periodo establecido para su realización se pueden 
clasificar en: 
a. Corto Plazo: menor o igual a un año. Estos a su vez pueden ser: 

 Inmediatos: hasta seis meses. 

 Mediatos: mayor de seis o menor de doce meses. 

  Mediano Plazo: de uno a tres años. 

 Largo Plazo: mayor a tres años. 

Etapas De Planeación. 



 

Fecha de Actualización 26/08/2010  Página 14 
 

 

Estructura de Datos [SCC-0408] 

 
 

Está integrada por las siguientes etapas: 

 
Propósitos. 
Las aspiraciones fundamentales o finalidades de tipo cualitativo que persigue en 
forma permanente o semipermanente a un grupo social. 

 

 

 

 

Las siguientes cuatro características los diferencian de los objetivos. 

e. Son básicos o trascendentales porque constituyen el fundamento de los demás elementos. 
f. Genéricos o cualitativos, porque no se expresan en términos numéricos. 
g. Permanentes, porque permanecen vigentes durante el periodo de vida de la organización. 
h. Semipermanentes, porque pueden abarcar un periodo determinado. 

Investigación: 
La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, 
procura obtener información relevante y fidedigna con el fin de explicar, describir y 
predecir la conducta de los fenómenos. 
La investigación es trascendental en la planeación, ya que proporciona información 
a las etapas de la misma para que se lleve a cabo racionalmente. 

Premisas: 
Las premisas son suposiciones que se deben considerar ante aquellas 
circunstancias o condiciones futuras que afectaran al curso en que va a 
desarrollarse el plan. 

Las premisas de acuerdo a su naturaleza pueden ser: 

1.- Internas: cuando se originan dentro de la empresa y pueden influir en el logro de 
los propósitos. 
2.- Externas: son factores o condiciones cuyo origen es ajeno a la empresa, pero 
pueden tener efecto decisivo en el desarrollo de sus actividades. Están premisas 
externas pueden ser: 

a. De carácter político. 
b. De carácter legal. 
c. Económicas. 
d. Sociales. 
e. Técnicas. 



 

Fecha de Actualización 26/08/2010  Página 15 
 

 

Estructura de Datos [SCC-0408] 

 
 

f. Otros factores. 

Objetivos. 
Representan los resultados que la empresa espera obtener, son fines para 
alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse 
transcurrido un tiempo especifico. 

 

 

 

Clasificación de los objetivos: 

1. Estratégicos o generales: comprenden toda la empresa y se establecen a largo plazo. 
2. Tácticos o departamentales: se refieren a un área o departamento de la empresa, se 

establecen a corto o mediano plazo. 
3. Operacionales o específicos se establecen en niveles o secciones más especificas de la 

empresa e invariablemente son a corto plazo. 

Estrategias: 
Las estrategias son cursos de acción general o alternativas, que muestran la 
dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos para lograr los objetivos 
en las condiciones más ventajosas. 
Las estrategias en la empresa nacen como una respuesta para afrontar los retos 
que implican la competencia, y la vida de la empresa en sí. 

Al establecer estrategias es conveniente seguir tres etapas: 

1. Determinación de los cursos o alternativas: consiste en buscar el mayor número de 
alternativas para lograr cada uno de los objetivos. 

2. Evaluación: analizar y evaluar cada una de las alternativas tomando en consideración las 
ventajas y desventajas de cada una de ellas. 

3. Selección de alternativas: considerar las alternativas más idóneas en cuanto a factibilidad y 
ventajas. 

Políticas. 
Las políticas son guías para orientar la acción, son criterios, lineamientos generales 
a observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten una y otra vez 
dentro de una organización. 

¿Cuáles son las ventajas de utilizar redes locales? 

Entre las ventajas de utilizar una red se encuentran: 

 Posibilidad de compartir periféricos costosos como son: impresoras láser, módem, fax, etc. 
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 Posibilidad de compartir grandes cantidades de información a través de distintos programas, 
bases de datos, etc., de manera que sea más fácil su uso y actualización. 

 Reduce e incluso elimina la duplicidad de trabajos. 

 Permite utilizar el correo electrónico para enviar o recibir mensajes de diferentes usuarios de 
la misma red e incluso de redes diferentes. 

 Reemplaza o complementa minicomputadoras de forma eficiente y con un costo bastante 
más reducido. 

 Establece enlaces con mainframes. De esta forma, una Computadora de gran potencia 
actúa como servidor haciendo que pueda acceder a los recursos disponibles cada una de 
las Computadoras personales conectadas. 

 Permite mejorar la seguridad y control de la información que se utiliza, permitiendo el acceso 
de determinados usuarios únicamente a cierta información o impidiendo la modificación de 
diversos datos. 

¿Cuáles son las preguntas que ayudan a determinar las necesidades de la red?  
Si sólo está afectado un usuario, probablemente la causa esté en la estación del usuario. 

1. ¿Son constantes los síntomas o son intermitentes? Los síntomas intermitentes 
son un síntoma de un fallo en el hardware. 

2. ¿Existía el problema antes de la actualización del sistema operativo? Un cambio 
en el sistema operativo puede causar problemas. 

3. ¿Aparece el problema con todas las aplicaciones o sólo con una? Si sólo 
aparecen problemas con una aplicación, céntrese en la aplicación. 

4. ¿Es parecido este problema a un problema anterior? Si se ha producido un error 
parecido  

5. ¿Hay nuevos usuarios en la red? El incremento del tráfico puede causar retrasos 
en la conexión y en el proceso. 

6. ¿Hay nuevos dispositivos en la red? Compruebe que los dispositivos nuevos en 
la red han sido configurados correctamente. 

7. ¿Se instaló una aplicación nueva antes de que apareciera el error? Los 
procesos de instalación pueden causar errores en las aplicaciones.  

8. ¿Se ha movido algún dispositivo de la red recientemente? Puede que el 
componente que se haya movido no esté bien conectado a la red.  

9. ¿Qué productos están implicados? Algunos fabricantes ofrecen un servicio 
telefónico o en línea. 

10. ¿Hay alguna incompatibilidad conocida entre algunos vendedores y ciertos 
componentes como tarjetas, hubs, unidades de disco, software y el sistema 
operativo de red? Puede haber una solución al problema en la Web del 
vendedor.  

¿Qué es la planeación de desastres? 
Es aquella que se implementa para evitar que suceda accidentes o algún desastre en el entorno de 
trabajo y poder evitar que ocurra un problema. 
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En pocas palabras es tener  un plan de  contingencia ante un problema, que pueda suceder .  
¿Qué es una subred?es un rango de direcciones lógicas. Cuando una red de computadoras se 
vuelve muy grande, conviene dividirla en subredes, por los siguientes motivos: 

 Reducir el tamaño de los dominios de broadcast. 

 Hacer la red más manejable, administrativamente. Entre otros, se puede controlar el tráfico 
entre diferentes subredes, mediante ACLs. 

Existen diversas técnicas para conectar diferentes subredes entre sí. Se pueden 
conectar: 

 a nivel físico (capa 1 OSI) mediante repetidores o concentradores(Hubs) 

 a nivel de enlace (capa 2 OSI) mediante puentes o conmutadores(Switches) 

 a nivel de red (capa 3 OSI) mediante routers 

 a nivel de transporte (capa 4 OSI) 

 aplicación (capa 7 OSI) mediante pasarelas. 

También se pueden emplear técnicas de encapsulación (tunneling). 

En el caso más simple, se puede dividir una red en subredes de tamaño fijo (todas 
las subredes tienen el mismo tamaño). Sin embargo, por la escasez de direcciones 
IP, hoy en día frecuentemente se usan subredes de tamaño variable. 

¿Cuáles son las características de las redes locales? 

 Tecnología brocada (difusión) con el medio de transmisión compartido. 

 Capacidad de transmisión comprendida entre 1 Mbps y 1 Gbps. 

 Extensión máxima no superior a 3 km (una FDDI puede llegar a 200 km). 

 Uso de un medio de comunicación privado. 

 La simplicidad del medio de transmisión que utiliza (cable coaxial, cables telefónicos y fibra 
óptica). 

 La facilidad con que se pueden efectuar cambios en el hardware y el software. 

 Gran variedad y número de dispositivos conectados. 

 Posibilidad de conexión con otras redes. 

 Limitante de 100 m, puede llegar a mas si se usan repetidores. 

 
 
 
 
 
 
Menciona 5 aspectos que se deban conocer para la planeación de una red. 
 

Las tareas clave en la planeación de una LAN alambica son:  
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 Calcular el número de clientes, servidores y dispositivos: Usted necesita calcular 
el número de dispositivos en la red existente.  

 Planear el diseño de la red: Necesita desarrollar un diseño general de la red. 
Crear un diseño incluye decisiones tales como la colocación de los dispositivos 
de conmutación y cómo se interconectan.  

 Seleccione el hardware de la red: Necesita seleccionar el conmutador de la red 
que cubra los requisitos actuales y futuros de capacidad de red alambica, 
administración y rendimiento. 

Calcular el número de clientes, servidores y dispositivos  

Los clientes, servidores y dispositivos de una red existente incluyen dispositivos de 
red tales como firewalls, APs alámbricos, conmutadores, impresoras, estaciones de 
trabajo cliente, servidores y tarjeta de administración remota. El número de 
dispositivos alámbricos que actualmente tiene su red se deben utilizar como la línea 
base para determinar el número mínimo de puertos que deben contar con soporte 
por parte de los dispositivos de red.  

Ordene por categoría el número de dispositivos con base en la ubicación de los 
dispositivos con respecto al cableado de la red. Si los cables de la red en la oficina 
terminan en una ubicación central, entonces los conmutadores de la red se pueden 
localizar centralmente en una ubicación. Si los cables de la red terminan en dos o 
más ubicaciones, entonces se requiere un conmutador en cada extremo. Esta 
información se requiere para planear el diseño de la red y seleccionar el hardware 
de la red.  

Planear el diseño de la red 

Identifique todos los dispositivos, servidores y clientes en el entorno por ubicación 
física y cree un diseño que indique el lugar de estos elementos en el entorno 
existente. Considere los siguientes factores al crear el diseño de la red:  

 

 

 

 

• Establezca en dónde se localizan los dispositivos conectados a la red existente.  

• Dibuje un plano del piso que indique en dónde se encuentran los dispositivos.  
• Tome notas de la distancia entre los dispositivos conectados.  
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• Identifique las necesidades del cableado de la red existente y realice planes para 
las necesidades futuras.  

• Identifique la ubicación en la oficina dónde se localizan las conexiones a Internet, a 
través de las cuales se conecta toda la oficina con Internet.  

• Identifique la ubicación para colocar los servidores, impresoras y otros dispositivos.  
• Identifique el ancho de banda disponible y requerido de Internet entre las 
ubicaciones, usuarios del hogar e Internet.  

• Identifique si se requieren 10 Mbps, 100 Mbps o un Gigabit Ethernet entre los PCs 
en red y los PCs que requieren Ethernet.  

• Identifique el tipo de cable que se requiere para conectar los conmutadores y 
clientes. Éstos pueden incluir cables de fibra óptica, Cat 5 (UTP), u otro cableado 
de red.  

 
Menciona cuales son las amenazas que pondrían en riesgo la seguridad de una red LAN. 

 

7. PRACTICA A RESOLVER 
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