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Práctica 2 
SUBTEMA: 

 
 

DISEÑO DE UNA RED LAN. 

 Observaciones 

 

1.- OBJETIVO 

Diseñar una red de área local considerando todos lo elementos necesarios para realizar 
posteriormente una buena implantación, desde los materiales necesarios, infraestructura, costos y 
requerimientos. 

 

2.- MARCO TEORICO 

INTRODUCCIÓN 
Un diseño de red tiene en cuenta muchas tecnologías (Token Ring, FDD Y Ethernet). Por ejemplo 
una topología LAN de la etapa 1 debe desarrollarse, la topología física debe determinarse y el tipo 
de cable que debe elegirse. En la práctica, pocas redes se permiten el lujo de adoptar un diseño 
teóricamente puro. Es poco probable que una red grande sea capaz de evitar el uso de un diseño 
jerárquico. Supongamos que la configuramos como una red grande de un solo nivel. Incluso si la 
mayoría de los edificios tienen solo uno o dos computadores, habrá alguna localización donde haya 
bastante computadores para justificar el uso de una red local. El resultado es un mezcla entre una 
red de un solo nivel y una red jerárquica, la mayoría de sus edificios están conectados a una red de 
área amplia, como un rede de un solo nivel pero en un edificio hay un red de área local usando su 
red de área amplia como red principal, a la cual se conecta a través de unidades conmutadoras. Por 
otro lado, incluso los diseñadores de red que defienden el uso de un enfoque jerárquico, en muchas 
ocasiones encuentran partes de redes simplemente no resulta económico instalar un red de área 
local así que algunos hosts se enganchan directamente a la red principal, o bien se usa una línea 
serie. Además de las razones económicas de la instalación en si, hay que tener en cuanta que a la 
larga hay que valorar aspectos de mantenimiento, de manera que a veces es mejor hacer un 
desembolso económico en el diseño para ahorrarnos dinero en el mantenimiento futuro. Por lo tanto 
el diseño más consistente será aquel que podamos ser capaces de mantener más fácilmente.  
 
Elementos para el diseño de una red  
 
Para que una LAN sea efectiva y cubra las necesidades de los usuarios, se debe implementar según 
una serie sistemática de pasos previamente planeados. Mientras se aprende el proceso de diseño y 
creación de sus propios proyectos, debe emplear toda la información sobre la ingeniería de que 
disponga.  
 
Proceso de diseño.  
 
1.- El primer paso en el proceso es reunir información acerca de la organización. Esta información 
debe incluir:  

 
♦Historia de la organización y situación actual  
♦Crecimiento proyectado  
♦Políticas de operación y procedimientos administrativos  
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♦Sistemas y procedimientos de oficinas  
♦Opiniones del personal que utilizará la LAN   
 
Este proceso le ayudara a identificar y definir cualquier toma, o problema que tanga que 
solucionar (Por ejemplo, pueden describir que una sala remota del edificio no tiene acceso a 
la red).   
2.-El segundo paso es realizar un análisis y evaluación detallados de los requisitos actuales 
y proyectados de las personas que usarán la red.  
3.-El tercer paso es identificar los recursos y limitaciones de la organización. Los recursos 
que pueden efectuar a la implementación de un nuevo sistema LAN suelen fallar a dos 
niveles: recursos hardware y software de las computadoras y recursos humanos. Debe 
documentar el software y el hardware existente en la organización, e identificar y definir las 
nuevas necesidades de estos que proyecte. Las respuestas para algunas de estas 
preguntas le pueden ayudar a determinar la formación necesaria y cuantas personas 
soportara la LAN. Las preguntas que se debe de hacer son:   
 
¿Cuáles son los recursos financieros de que dispone la organización?  
¿Cómo se comparten y vinculan actualmente dichos recursos?  
¿Cuántas personas van a usar la red?  
¿Cuál es el nivel de habilidad en computación de los usuarios de la red? 
¿Cuál  es su actitud hacia las computadoras y sus aplicaciones?  
 
Los documentos de diseño de red lo siguientes componentes incluyen parte de la 
documentación que debe generarse durante el diseño de la red: Diario de ingeniería, 
Topología lógica, Topología física, Plan de distribución, Matrices de solución de problemas, 
Tomas rotulados, Tendidos de cable rotulados, Resumen del tendido de cables y tomas, 
Resumen de dispositivos, direcciones MAC y direcciones IP.  
 
Documentación y diseño básico de una red  
 
Muchas de las decisiones pueden que ya haya sido tomada por parte del administrador y el 
diseñador de la red existente, pero el proceso que se muestra es el que deberá seguirse. Su 
diseño en red puede tener en cuento muchas tecnologías, como Token-Ring, FDD y 
Ethernet. Este diseño se basa en la tecnología Ethernet, por que es la que probablemente 
encontrara cuando planee sus futuros diseños.   
 
“Cuando siempre, una parte importante del diseño   
Es la DOCUMENTACIÓN DEL TRABAJO.”  
Uno de los métodos que pueden usar en el proceso de creación de un diseño es el ciclo de 
solución de problemas, Uno de los métodos que los ingenieros emplean para organizar sus 
ideas y planes cuando realizan un diseño es utilizar la matriz de solución de problemas, que 
enumera alternativas y varias elecciones u operaciones para la red. La siguiente lista incluye 
parte de la documentación que debe generarse durante el diseño de la red: 
♦Diario de ingeniería  
♦Topología lógica  
♦Topología física  
♦Plan de distribución  
♦Matrices de solución de problemas  
♦Tomas rotulados  
♦Tendidos de cable rotulados  
♦Resumen del tendido de cables y tomas  
♦Resumen de dispositivos, direcciones MAC y direcciones IP  
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Cableado estructurado  
 
El cableado estructurado del edificio  
 
♦permite a los administradores de red una gran flexibilidad a la hora de cambiar 
usuarios de ubicación,  
♦hacer crecer su red hacia nuevas tecnologías (redes de mayor velocidad),  
♦instalar nuevos equipos (Ej. servidores),  
♦elegir políticas de acceso de usuarios a diversos servicios,  
♦impedir el acceso por parte de usuarios externos a la red (Ej. hackers), etc.  
 
PLANIFICACIÓN ESTRUCTURADA DEL CABLEADO  
ESPECIFICACIONES DEL RECINTO DE CABLEADO  
 
Una de las primeras decisiones que debe tomar en cuenta cuando planifique la red es la 
ubicación de los recintos de cableado, ya que es donde se van a instalar muchos de los 
cables y dispositivos de la red. La decisión más importante es la concerniente al armario de 
distribución principal (MDF). Existen estándares que rigen los MDF y los IDF, y aprenderá 
alguno de ellos mientras descubre como se seleccionan los recintos de cableado. Si es 
posible, recorra el MDF/IDF de su escuela o empresa. Finalmente, le mostraremos como 
planificar la red para que se pueda evitar algunos de los problemas relacionados con los 
efectos negativos que causa la corriente alterna.  
 
Tamaño del recinto de cableado  
 
La TIA/EIA-568-A específica que, una LAN Ethernet, el cableado horizontal se debe conectar 
a un punto central en una topología estrella. Este punto central es el recinto de cableado, 
donde se deben instalar el patch panel y el hub. El recinto de cableado debe ser lo suficiente 
grande como para acomodar en su interior todo el equipo y el cableado, teniendo en cuanta 
también las futuras ampliaciones. Naturalmente, el tamaño del recinto variara con el tamaño 
de la LAN y de los equipos necesarios para que funcione. Para una LAN pequeña solo se 
necesita el espacio de un archivador grande, mientras que para una LAN de mayor tamaño 
se necesita una sala grande.   
 
Especificaciones para el entorno  
 
Cualquier ubicación que seleccione para un recinto de cableado debe satisfacer ciertas 
necesidades del entorno entre la que se incluyen (pero sin limitarse a ellas) el suministro de 
corriente y lo relativo a la instalación de calefacción/ventilación/aire acondicionado (HVAC). 
Además, la ubicación debe ser segura, para impedir el acceso no autorizado, y debe 
aplicarse en todo el edificio las normas de seguridad. Cualquier sala o armario que 
seleccione para que sirva de recinto de cableado debe seguir las pautas que rigen dichos 
elementos, y que son las siguientes: Materiales para paredes, suelos y techos, temperatura 
y humedad, ubicación y tipo de iluminación, toma de corriente, acceso a la sala y al equipo, 
soporte y acceso al cable. 

 

3.- MATERIAL, EQUIPO O REACTIVO 

 
1. Microsoft office Word. 
2. Laboratorio de cómputo. 
3. Uso de paginas de internet para apoyarse en la estructuración de su diseño 
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4.- PROCEDIMIENTO 

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

2. Utilizar Microsoft office Word para documentar su diseño. 
3. Hacer uso de imágenes de redes LAN para incluirlas en su reporte 
4. Una vez leído el marco teórico el alumno realizará  su Diseño considerando los aspectos 

necesarios para ello, se diseñara una red de área local con 25 nodos y un servidor, la 
infraestructura no cuenta con ductos de cableado. 

5.  Considere un local de 10x6 m. 

 

5.- APARATOS E INSTRUMENTOS 

 

6.  ACTIVIDADES, DATOS Y RESULTADOS  

Se pretende obtener un buen diseño con detalle de los elementos necesarios para ello. 
 
El alumno adquirirá los conocimientos necesarios para poder realizar un buen diseño de una red 

LAN 
 
El alumno entregara su diseño como reporte de práctica.  

 
CUESTIONARIO. 

1. ¿Cual es la finalidad de realizar el diseño de la red? 
2. Escribe el concepto de diseño 
3. ¿Cuáles son los elementos para el diseño de una red? 
4. ¿Cuál es la función de la capa de red del modelo OSI? 
5. ¿Qué hace la topología de una red? 
6. ¿Cuales son las topologías físicas? 
7. ¿Qué es una topología lógica? 
8. ¿Cuáles son los medios de transmisión? 
9. ¿Cuál es el modelo del proceso de comunicación? 
10. ¿Cuál es la tarea de los dispositivos de comunicación? 

 

7. PRACTICA A RESOLVER 

 

Organización: CERTA (CiberCentro) 

CERTA es una organización nueva con el ideal de crecer día a día su principal interés es el que sus clientes 
estén satisfechos con los resultado que les ofrece la misma. 

Este negocio es un centro de cómputo público el cual va a ofrecer servicios de internet, impresión y 
paquetería como procesador de texto hojas de cálculo etc. 

  

Es un negocio nuevo ya que no existe aun por eso la razón de la creación de la red de cómputo. 
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Este caber café que llevara el nombre de CERTA tiene un crecimiento proyectado del 50% de maquinas o sea 
un aproximado de 12 maquinas mas dentro de una rango de año o una año y medio apartar de de su apertura 
por lo que la estructuración de la red es con visión al crecimiento y es un punto a tomar en cuenta. 

  

El café internet tendrá como política principal la atención al cliente y hacerle saber cuánto haciende su 
consumo para evitar malos entendidos y la disminución de clientes. 

Para los trabajadores el horario de atención al momento de abrir será puntual y  cuando lo necesite un 
número mayor a 3 clientes el horario se atenderá por una a dos hora más. 

 

Los recursos con los que cuenta la organización es un capital suficiente para tanto el equipo de cómputo como 
para  la realización de la red. 

La organización cuenta con un presupuesto de 150000 para iniciar.  

Un aproximado de 3 personas contando al dueño y es aprox. Porque no se sabe si contratara a una sola 
persona. 

  

Un nivel bueno aunque que no es a un nivel profesional pero su nivel es muy bueno en cuanto a manejo de 
paquetería y ciertas partes de la computadora. 

La actitud de los trabajadores hacia las pc y sus aplicaciones es buena ya que tiene conocimiento previo y 
experiencia.  

  
Diario de ingeniería 

El diario de Ingeniería es un documento, en donde se lleva el control o el avance de un proyecto, es decir un 
calendario, de los avances realizados, desde las cotizaciones hasta el punto de entrega del proyecto. 

 

  
Topología lógica  

La topología de red se define como la cadena de comunicación usada por los nodos que conforman una red 
para comunicarse. Un ejemplo claro de esto es la topología de árbol, la cual es llamada así por su apariencia 
estética, por la cual puede comenzar con la inserción del servicio de internet desde el proveedor, pasando por 
el router, luego por un switch y este deriva a otro switch u otro router o sencillamente a los hosts (estaciones 
de trabajo), el resultado de esto es una red con apariencia de árbol porque desde el primer router que se 
tiene se ramifica la distribución de internet dando lugar a la creación de nuevas redes o subredes tanto 
internas como externas. Además de la topología estética, se puede dar una topología lógica a la red y eso 
dependerá de lo que se necesite en el momento. 

 
Topología física  

 

La topología física se define como la cadena de comunicación que los nodos que conforman una red usan para 
comunicarse. La topología de red la determina únicamente la configuración de las conexiones entre nodos. La 
distancia entre los nodos, las interconexiones físicas, las tasas de transmisión y/o los tipos de señales no 
pertenecen a la topología de la red, aunque pueden verse afectados por la misma.  
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¿Cuál es la finalidad de realizar el diseño de la red? 

La finalidad del diseño puede ser dar soporte a las actividades de un negocio, o desarrollar un producto que 

pueda venderse para generar beneficios.  

Diseñar una red siempre ha sido difícil, pero hoy en día la tarea es cada vez más difícil debido a la gran 
variedad de opciones. A continuación se examinarán las principales metas del diseño de una red, cuales son 
las prioridades que se adaptan al desarrollo de la red, entre otras cosas. Un efectivo administrador de la red es 
también un cuidadoso planeador. 

 
 
Escribe el concepto de diseño. 

 
El concepto de diseño suele utilizarse en el contexto de las artes, la ingeniería, la arquitectura y diversas 
disciplinas creativas. Así, el diseño es el proceso previo de configuración mental en la búsqueda de una 
solución. En otras palabras, el diseño consiste en una visión representada en forma gráfica de una obra futura. 
 
 

 
¿Cuáles son los elementos para el diseño de una red? 

 

Desempeño (performance): Los tipos de datos procesados pueden determinar el grado de 
desempeño requerido. Si la función principal de la red es transacciones en tiempo real, entonces el 
desempeño asume una muy alta prioridad y desafortunadamente el costo de eleva súbitamente en 
este trueque desempeño/costo.  

Volumen proyectado de tráfico: Algunos equipos de interconexión como los puentes, 
concentradores pueden ocasionar cuellos de botella (bottlenecks) en las redes con tráfico pesado. 
Cuando se está diseñando una red se debe de incluir el número proyectado de usuarios, el tipo de 
trabajo que los usuarios harán, el tipo de aplicaciones que se correrán y el monto de comunicaciones 
remotas (www, ftp, telnet, VoIP, realaudio, etc). ¿Podrán los usuarios enviar ráfagas cortas de 
información o ellos podrán enviar grandes archivos? Esto es particularmente importante para 
determinar el monto de gráficas que se podrán transmitir sobre la red. Si bien un diseñador de red no 
puede predecir el futuro, éste debe de estar al tanto de las tendencias de la industria. Si un servidor 
de fax o email va a hacer instalado en la red, entonces el diseñador deberá de anticipar que estos 
nuevos elementos no afecten grandemente al volumen actual de tráfico de la red.  

Expansión futura: Las redes están siempre en continuo creciendo. Una meta del diseño deberá ser 
planear para el crecimiento de la red para que las necesidades compañía no saturen en un futuro 
inmediato. Los nodos deberán ser diseñados para que estos puedan ser enlazados al mundo exterior. 
¿Cuantas estaciones de trabajo puede soportar el sistema operativo de red? ¿La póliza de precios del 
vendedor de equipos hace factible la expansión futura? ¿El ancho de banda del medio de 
comunicación empleado es suficiente para futuro crecimiento de la red? ¿El equipo de 
comunicaciones tiene puertos disponibles para futuras conexiones?  

Seguridad: Muchas preguntas de diseño están relacionadas a la seguridad de la red. ¿Estarán 
encriptados los datos? ¿Qué nivel de seguridad en los passwords es deseable? ¿Son las demandas de 
seguridad lo suficientemente grandes para requerir cable de fibra óptica? ¿Qué tipos de sistema de 
respaldo son requeridos para asegurar que los datos perdidos siempre puedan ser recuperados? Si la 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://definicion.de/arte
http://definicion.de/disciplina
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red local tiene acceso a usuarios remotos, ¿Que tipo de seguridad será implementada para prevenir 
que hackers entren a nuestra red?  

Redundancia: Las redes robustas requieren redundancia, sí algún elemento falla, la red deberá por sí 
misma deberá seguir operando. Un sistema tolerante a fallas debe estar diseñado en la red, de tal 
manera, si un servidor falla, un segundo servidor de respaldo entrará a operar inmediatamente. La 
redundancia también se aplica para los enlaces externos de la red. Los enlaces redundantes aseguran 
que la red siga funcionando en caso de que un equipo de comunicaciones falle o el medio de 
transmisión en cuestión. Es común que compañías tengan enlaces redundantes, si el enlace terrestre 
falla (por ejemplo, una línea privada), entra en operación el enlace vía satélite o vía microondas. Es 
lógico que la redundancia cuesta, pero a veces es inevitable. 

Compatibilidad: hardware & software La compatibilidad entre los sistemas, tanto en hardware como 
en software es una pieza clave también en el diseño de una red. Los sistemas deben ser compatibles 
para que estos dentro de la red puedan funcionar y comunicarse entre sí, por lo que el diseñador de 
la red, deberá tener cuidado de seleccionar los protocolos mas estándares, sistemas operativos de 
red, aplicaciones (como un simple procesador de palabras). Así como de tener a la mano el conversor 
de un formato a otro.  

Compatibilidad: organización & gente: Ya una vez que la red esta diseñada para ser compatible con 
el hardware y software existente, sería un gran error si no se considera la organización y el personal 
de la compañía. A veces ocurre que se tienen sistemas de la más alta tecnología y no se tiene el 
personal adecuado para operarlos. O lo contrario, se tiene personal con amplios conocimientos y 
experiencia operando sistemas obsoletos. Para tener éxito, la red deberá trabajar dentro del marco 
de trabajo de las tecnologías y filosofías existentes.  

Costo : El costo que implica diseñar, operar y mantener una red, quizá es uno de los factores por los 
cuales las redes no tengan la seguridad, redundancia, proyección a futuro y personal adecuado. 
Seguido ocurre que las redes se adapten al escaso presupuesto y todos las metas del diseño 
anteriores no se puedan implementar. Los directivos, muchas veces no tienen idea del alto costo que 
tiene un equipo de comunicaciones, un sistema operativo para múltiple usuarios y muchas veces no 
piensan en el mantenimiento. El costo involucrado siempre será un factor importante para el diseño 
de una red.  

 
 

4¿Cuál es la función de la capa de red del modelo OSI? 
 

El objetivo de un sistema en capas es dividir el problema en diferentes partes (las capas), de acuerdo con su 
nivel de abstracción.  

Cada capa del modelo se comunica con un nivel adyacente (superior o inferior). Por lo tanto, cada capa utiliza 
los servicios de las capas inferiores y se los proporciona a la capa superior.  

 
 

5¿Qué hace la topología de una red? 
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La topología de red la determina únicamente la configuración de las conexiones entre nodos. La distancia 
entre los nodos, las interconexiones físicas, las tasas de transmisión y los tipos de señales no pertenecen a la 
topología de la red, aunque pueden verse afectados por la misma. 

 
6¿Cuales son las topologías físicas? 

 

 

Topología de Bus 

 

Es una topología de red en la que todas las estaciones están conectadas a un único canal de comunicaciones 
por medio de unidades interfaz y derivadores. Las estaciones utilizan este canal para comunicarse con el 
resto. Es la más sencilla por el momento. 

 

La topología de bus tiene todos sus nodos conectados directamente a un enlace y no tiene ninguna otra 
conexión entre nodos. Físicamente cada host está conectado a un cable común, por lo que se pueden 
comunicar directamente, aunque la ruptura del cable hace que los hosts queden desconectados. 

 

Topología de estrella 

 

En la topología de estrella, los equipos de la red están conectados a un hardware denominado concentrador. 
Es una caja que contiene un cierto número de sockets a los cuales se pueden conectar los cables de los 
equipos. Su función es garantizar la comunicación entre esos sockets. 

 

A diferencia de las redes construidas con la topología de bus, las redes que usan la topología de estrella son 
mucho menos vulnerables, ya que se puede eliminar una de las conexiones fácilmente desconectándola del 
concentrador sin paralizar el resto de la red. El punto crítico en esta red es el concentrador, ya que la ausencia 
del mismo imposibilita la comunicación entre los equipos de la red. Sin embargo, una red con topología de 
estrella es más cara que una red con topología de bus, dado que se necesita hardware adicional (el 
concentrador). 
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Topología de Anillo 

 

 

En una red con topología en anillo, los equipos se comunican por turnos y se crea un bucle de equipos en el 
cual cada uno "tiene su turno para hablar" después del otro. En realidad, las redes con topología en anillo no 
están conectadas en bucles. Están conectadas a un distribuidor (denominado MAU, Unidad de acceso 
multiestación) que administra la comunicación entre los equipos conectados a él, lo que le da tiempo a cada 
uno para "hablar". 

 

Las dos topologías lógicas principales que usan esta topología física son la red de anillo y la FDDI (interfaz de 
datos distribuidos por fibra). 

 

Otras 

 

      Topología de Árbol o Jerárquica 

 

La topología en árbol puede verse como una combinación de varias topologías en estrella. Tanto la  de árbol 
como la de estrella son similares a la de bus cuando el nodo de interconexión trabaja en modo difusión, pues 
la información se propaga hacia todas las estaciones, solo que en esta topología las ramificaciones se 
extienden a partir de un punto raíz (estrella), a tantas ramificaciones como sean posibles, según las 
características del árbol. 
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       Topología de Malla 

 

La topología en malla fue una topología de red en la que cada nodo está conectado a uno o más de los otros 
nodos. De esta manera es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos. Si la red de 
malla está completamente conectada, no puede existir absolutamente ninguna interrupción en las 
comunicaciones. Cada servidor tiene sus propias conexiones con todos los demás servidores. 

 

 

 
 
 
7¿Qué es una topología lógica? 
 
La topología física, que es la disposición real de las máquinas, dispositivos de red y cableado (los medios) 
en la red. 
 
8¿Cuáles son los medios de transmisión? 
 
El medio de transmisión constituye el canal que permite la transmisión de información entre dos 
terminales en un sistema de transmisión. 
 
Los medios de transmisión guiados están constituidos por un cable que se encarga de la conducción (o 
guiado) de las señales desde un extremo al otro. 
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Tanto la transmisión como la recepción de información se lleva a cabo mediante antenas. A la hora de 
transmitir, la antena irradia energía electromagnética en el medio. Por el contrario en la recepción la 
antena capta las ondas electromagnéticas del medio que la rodea. 
 
9¿Cuál es el modelo del proceso de comunicación? 
 
La teoría de la comunicación refleja así un concepto de proceso. No es posible aceptar que los 
acontecimientos y/o componentes puedan ser separados de otro hecho o componente. No se puede, por 
lo tanto, hablar del principio o del final de la comunicación o determinar que una idea en especial 
proviene de una fuente específica porque la comunicación se produce de un solo modo. 
 
10¿Cuál es la tarea de los dispositivos de comunicación? 
Los medios de comunicación posibilitan que amplios contenidos de información lleguen a extendidos 
lugares del planeta en forma inmediata. De igual manera, hacen posible que muchas relaciones 
personales se mantengan unidas o, por lo menos, no desaparezcan por completo.  
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