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RESUMEN 

En este proyecto de investigación, se ha diseñado una red de datos para el ministerio público 

del D.F de Lima Este en su sede de Chaclacayo, donde su cableado estructurado está basado 

en normativas y estándares, que permita optimizar los procesos de comunicación en dicha 

sede, ya que en la investigación de la situación actual se encontró que carece de una red 

ordenada y diseñada para soportar mayor cantidad de usuarios que se incorporarán 

próximamente a la institución en esta sede. Además, con este diseño se podrá superar 

problemas de conectividad que se suelen presentar frecuentemente. En el desarrollo del 

diseño de esta arquitectura tecnológica se siguió como método de diseño, el top-down 

comprendida en sus 4 fases de desarrollo: Análisis de Requisitos, Desarrollo de diseño 

lógico, Desarrollo de un diseño físico y Probar, optimizar y documentar el diseño, todo ello 

considerando los estándares y normativas de cableado estructurado. Logrando así presentar 

una red, rápida, actualizada, flexible y además escalable que nos permite tener una 

alternativa u opción de solución a la problemática que se encontró. El mejoramiento de la 

red de datos en los distintos distritos fiscales es muy importante ya que al ser una institución 

pública que vela por defender los intereses del estado y de toda la sociedad en general tiene 

demasiada demanda en las denuncias recibidas y para ser registradas y seguir con su 

investigación necesitan que los sistemas en el ministerio publico funcionen correctamente 

las veinticuatro horas del día, y estar preparada para la incorporación de personal nuevo a la 

sede. 

 

 

Palabras Claves: Arquitectura de Red, Cableado Estructurado, Diseño Lógico, Red de 

Datos. 
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ABSTRACT 

In this thesis project, a data network has been designed for the public ministry of the East 

Lima fiscal district at its headquarters in Chaclacayo, where its structured cabling is based 

on regulations and standards, which allows optimizing the communication processes in said 

headquarters. , since in the investigation of the current situation it was found that it lacks an 

orderly network designed to support a greater number of users who will soon join the 

institution at this headquarters. In addition, with this design it will be possible to overcome 

connectivity problems that often occur frequently. In the development of the design of this 

technological architecture, the top down included in its 4 development phases was followed 

as a design methodology: Requirements Analysis, Development of a logical design, 

Development of a physical design and Testing, optimizing and documenting the design, all 

this considering the standards and norms of structured cabling. Thus, achieving an updated, 

fast, flexible and scalable network that allows us to have an alternative or solution option to 

the problem that was found. The improvement of the data network in the different fiscal 

districts is very important since being a public institution that ensures the defense of the 

interests of the state and the entire society in general, it has too much demand in the 

complaints received and to be registered and followed. With their research they need the 

systems in the public ministry to function properly around the clock, and to be prepared for 

the incorporation of new personnel to headquarters. 

 

 

Keywords: Network Architecture, Structured Cabling, Logical Design, Data Network.
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ministerio Público del D.F de Lima Este se registran a diario decenas de denuncias 

ingresadas en diversas fiscalías, tal como se muestra en el último estudio realizado por el 

mismo Ministerio Público a través de su Boletín Estadístico del periodo 2019 – 2020 indica 

que se ingresaron 84 379 denuncias y que el distrito Fiscal de Lima Este cuenta con el 4.13% 

del personal lo cual es calificado como nivel bajo. 

Este incremento de personal en esta sede de Chaclacayo tendrá como requerimiento que su 

red de datos cuente con la característica de escalabilidad y al ver la no existencia de dicha 

característica. En este proyecto, hago una propuesta para diseñar una red de datos que sea 

no solo escalable sino también segura, con tolerancia a fallos, y con QoS, reestructurando 

tanto la parte lógica como física, lo cual permitirá que mejore en todos los aspectos los 

déficits que presenta la red actual de la institución en los diferentes despachos que conforman 

la fiscalía ubicada en la Sede de Chaclacayo perteneciente al Ministerio Público del D.F de 

Lima Este. 

El problema formulado fue ¿Cómo diseñar una red de datos para el Ministerio Público en la 

sede Chaclacayo del Distrito Fiscal de Lima Este? Siendo la hipótesis a defender: Con el 

diseño de una nueva arquitectura de red de datos para el Ministerio Público de Lima Este en 

su Sede de Chaclacayo fundamentado en normas y regulaciones de cableado estructurado, 

permitirá tener una óptima comunicación entre sus equipos informáticos, un ordenamiento 

en su red, así mismo que sus trabajadores puedan tener un servicio de calidad sin fallas de 

conexión. Para lograr el objetivo general de diseñar una red de datos para la sede de 

Chaclacayo del ministerio público del distrito fiscal de Lima Este, que permita mejorar los 

procesos de comunicación en la institución, siendo los objetivos específicos: 
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• Realizar un análisis de la arquitectura de red de datos del Ministerio Público en la 

sede de Chaclacayo, para concluir cuales son los requerimientos de la red.  

• Elaborar el diseño y diagrama de la arquitectura de red del Ministerio Público en la 

sede de Chaclacayo que sirva como alternativa para mejoramiento de su red.  

• Brindar medidas de seguridad para la red de datos propuesta. 
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CAPITULO I 

DISEÑO TEÓRICO 

 

1.1.Antecedentes 

1.1.1. Antecedente Nacional 

A.  Sistemas de Comunicaciones Orientadas a la Descentralización de las Entidades 

Públicas del País (Guevara Julca, 2002) 

En su trabajo indican que los avances tecnológicos están ganando un lugar en la mayoría de 

las actividades humanas, lo que ha impulsado al sector público y privado a desarrollar estas 

instalaciones, principalmente para que puedan participar y brindar mejores servicios e 

información desde todas sus instalaciones, y esto da acceso a los mismos beneficios que los 

disfrutados por ellos. cerca de la capital. 

En esta tesis, estas herramientas tecnológicas serán evaluadas y aplicadas en un caso real 

para analizar y diagnosticar su calidad y alcance con el fin de poder apoyar la 

descentralización de las unidades públicas en el campo. El futuro en términos de intercambio 

de información y servicio superior provisión. 

Para este caso real, decidimos hacer un diseño de un sistema nacional de comunicación para 

el sector público con una sede descentralizada a nivel nacional, ya que tiene como objetivo 

mejorar la calidad del servicio. Los servicios que se brindan en el futuro, por eso fueron 

creados en el aparato estatal. 
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B.  Red de datos para el Ministerio Público, D.F Ventanilla (Colcas Águila & 

Rodríguez León, 2019) 

En este proyecto de investigación los autores se han planteado como objetivo, diseñar una 

red, optimizando los procesos de comunicación en esta organización; Configuración de los 

requisitos de los procesos de comunicación se llevan a cabo en esta organización, que se 

devuelve a la red de datos. 

Esta investigación se describe; Los diseños horizontales no son probados y orientados como 

el tipo de tecnología; Y para lograr los objetivos, normas y reglas que se han utilizado en 

efecto en los sistemas de cableado estructurados y componer subsistemas. 

Los resultados obtenidos en esta encuesta están directamente relacionados con lo esperado; 

En otras palabras, la mejora de comunicación en la institución, gracias al diseño de la red 

que proporciona una solución de solución al problema encontrado, lo que permite tener una 

red para actualizar, rápido, flexible y expandible. 
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C.  Propuesta Para Implementación De La Red De Datos En La Municipalidad 

Distrital De Tamarindo(Ancajima Miñán, 2016) 

Esta tesis habla de la implementación de las tecnologías de la información y la 

comunicación, los sistemas del sistema del sistema de la Universidad Católica de Los 

Ángeles Chimbote; y tenía un objetivo común, desarrollar una propuesta para implementar 

redes de datos en los centros urbanos del condado de Tamarindo, en 2016, para optimizar 

los servicios de conexión. La investigación tiene un diseño no probado, que es el tipo de 

descripción y búsqueda de conversión. Una población ha sido eliminada de 30 trabajadores 

administrativos utilizando el servicio de conexión, determinando que: el 90.00% de los 

trabajadores encuestados expresan su satisfacción con los servicios de conexión, 86.6, el 

67% de los trabajadores que fueron encuestados manifestaron su satisfacción en la 

instalación física de la red actual de datos. , finalmente, en este estudio, concluyeron que 

había suficientes argumentos para realizar la implementación de las redes de datos en mí 

metropolitano, estos resultados pueden afirmar que las hipótesis están preparadas para ser 

aceptadas; Por lo tanto, las personas concluyeron que es necesario hacer que esta propuesta 

de implementar en las organizaciones de la ciudad se vuelva beneficiosa. 

1.1.2. Antecedente Internacional 

A.  Propuesta de red de datos para la gestión de los servicios de red en el campus 

politécnico de la espam mfl (Chávez Zambrano & Tuárez Anchundia, 2016) 

En este proyecto indica que esta institución tiene una extensa red en el campus. Además, 

contrató una conexión a Internet de 80 Mbps, que se distribuye a todas las canteras y áreas 

administrativas, así como también laboratorios. Este servicio ha tenido problemas de 

disponibilidad, ya que el servicio cae constantemente en momentos en que los usuarios 

acceden a la red al mismo tiempo. Este trabajo de grado propone un diseño de gestión de 

redes para controlar y distribuir el tráfico de la red local de una organización.  



6 
 

 

B.  Rediseño De La Red Con Calidad De Servicios Para Datos Y Tecnología De 

Voz Sobre Ip En El Ilustre Municipio De Ambato (López Andrade, 2008) 

En esta investigación indican que La municipalidad de Ambato ha instalado una red de voz 

y una red de datos que permite estaciones de trabajo de comunicaciones (computadoras, 

impresoras, v.v.). La red está diseñada actualmente como una red plana para que tenga una 

congestión de tráfico de red, principalmente porque las direcciones IP tienen planes 

deficientes y un aumento significativo en las estaciones de trabajo en los últimos 5 años. Se 

necesita un análisis de la reorganización para proponer nuevas funciones de EE. UU. Como 

subredes, seguridad, calidad de servicio, voz a través de IP, V.V. El método utilizado para 

esta tesis es un diseño de red de arriba hacia abajo que diseña redes que comienzan con las 

capas anteriores del modelo de referencia OSI y desplácese hasta las capas más bajas a 

niveles físicos. El resultado de este trabajo es una red de refundición basada en redes 

virtuales (VLAN), con nuevas direcciones para dispositivos de red, con la posibilidad de 

aumentar una red de voz basada en la tecnología IP y reduciendo significativamente la 

congestión de congestión.  
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1.2. Bases Teóricas 

 

1.2.1. Red de datos 

Cuando se habla de una red de equipos de cómputo no referimos a una interconexión 

de las mismas para que se pueda compartir recursos, información y servicios. Dicha 

interconexión se puede realizar de dos formas ya que sea con un enlace físico (alambrado) o 

inalámbrico (Alegsa, 2011). 

Entre los componentes que conforman una red tenemos: 

 

1.2.1.1. Dispositivos Finales.  

Los dispositivos finales más conocidos son las computadoras, las impresoras, entre 

otros. Para que un dispositivo final pueda identificarse y diferenciarse de otro, cada uno tiene 

una dirección que lo identifica. 

Cuando se quiere realizar una comunicación entre dispositivos finales mediante su 

identificación que tiene cada uno, el dispositivo de origen señala la dirección del host de 

destino y así se establece su comunicación. 
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Nota: La imagen nos muestra dispositivos finales de red. 

1.2.1.2. Dispositivos Intermedios.  

Son aquellos que conectan a los equipos finales a la red y son pueden conectar varias 

redes individuales para formar una interconectividad de redes.   

 

 

 

Nota: La imagen nos muestra los dispositivos intermediarios de red. 

1.2.1.3. Medios de Red 

Son los que proporcionan el canal por el cual viaja el mensaje desde el origen al destino, 

suelen ser de fibra óptica, cobre e inalámbricos. 

 

 

Figura 1  

Dispositivos Finales 

 

Figura 2  

Dispositivos IntermediosFigura 3  

Dispositivos Finales 

 

Figura 2  

Dispositivos Intermedios 

 

Figura 4  

Medios de RedFigura 5  

Dispositivos IntermediosFigura 6  

Dispositivos Finales 

 

Figura 7  

Dispositivos IntermediosFigura 8  

Dispositivos Finales 

Figura 2  

Dispositivos Intermedios 

 

Figura 9  

Medios de RedFigura 10  

Dispositivos Intermedios 

 

Figura 3  

Medios de Red 

 

Figura 11  

Cable UTPFigura 12  

Medios de RedFigura 2  

Dispositivos Intermedios 
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Nota: La imagen nos muestra los medios de transmisión. 

- Cableado de Cobre 

Para las redes suele utilizarse con mucha frecuencia, porque tiene características 

importantes entre las que resaltan que son económicos, de fácil instalación y de baja 

resistencia a la corriente eléctrica. Este tipo de medio de cobre presenta ciertas limitaciones 

por distancia y la interferencia.  Existen 3 tipos de cableado de cobre que se suelen utilizar 

en diversas situaciones. 

• Par trenzado sin blindaje (UTP) 

El cable de par trenzado sin blindaje (UTP) es el medio de red más común. Los cables 

UTP, terminados con un conector RJ-45, se utilizan para conectar servidores de red a 

dispositivos de red intermedios, como conmutadores y enrutadores. 

 

 

Nota: En la figura podemos observar un cable UTP, Adaptado de Redes de Computadoras, por 

Tanenbaum & Vetherall, 2012, Pearson. 

Figura 3  

Medios de Red 

 

Figura 15  

Cable UTPFigura 16  

Medios de Red 

 

Figura 4  

Cable UTP 

 

Figura 17  

Cable STPFigura 18  

Cable UTPFigura 3  

Medios de Red 

 

Figura 19  

Cable UTPFigura 20  

Medios de Red 
Figura 4  

Cable UTP 

 

Figura 21  

Cable STPFigura 22  

Cable UTP 

 

Figura 5  
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• Par trenzado blindado (STP) 

Tiene una mejor protección para enfrentar el ruido a diferencia del cableado 

UTP.  Estos cables combinan las técnicas de blindaje que contrarrestan la EMI y RFI, y la 

torsión de cables para contrarrestar la diafonía. Para aprovechar al máximo el blindaje tienen 

sus extremos con conectores STP blindados especiales. 

 

 

 

 

Nota: En la figura podemos observar un cable STP, Adaptado de Redes de Computadoras, por 

Tanenbaum & Vetherall, 2012, Pearson. 

• Cable Coaxial 

En el cable coaxial se hace uso de un conductor de cobre para transmitir señales del 

tipo electrónicas. 

 

 

 

 

 

Figura 5  

Cable STP 

 

Figura 27  

Cable CoaxialFigura 28  

Cable STP 

 

Figura 29  

Cable Coaxial 

 

Figura 30  

Fibra ÓpticaFigura 31  

Cable CoaxialFigura 5  

Cable STP 

 

Figura 32  

Cable CoaxialFigura 33  

Cable STP 
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Nota: En la figura podemos observar un cable Coaxial, Adaptado de Redes de Computadoras, por 

Tanenbaum & Vetherall, 2012, Pearson. 

- Fibras de vidrio - cable de fibra óptica.  

El cableado de fibra óptica suele utilizarse en las redes, el costo de la fibra óptica es 

mayor al de cableado de cobre, se debe a que el cableado de fibra óptica tiene ciertas 

propiedades que lo convierten en la mejor opción en determinadas situaciones y puede 

transmitir señales con menos atenuación y es completamente inmune a EMI y RFI. 

Algunos autores han afirmado lo siguiente. 

La fibra óptica es usada para distancias muy largas como por ejemplo troncales, LAN 

de alta velocidad y FTTH (Tanenbaum & Vetherall, 2012) 

 

 

 

 

 

Figura 34  

Cable Coaxial 

 

Figura 35  

Fibra ÓpticaFigura 36  

Cable Coaxial 

 

Figura 7  

Fibra Óptica 

 

Figura 37 

Topología BusFigura 38  

Fibra ÓpticaFigura 39  

Cable Coaxial 

 

Figura 40  

Fibra ÓpticaFigura 41  

Cable Coaxial 
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Nota: En la figura podemos observar un cable de Fibra óptica, Adaptado de Redes de Computadoras, 

por Tanenbaum & Vetherall, 2012, Pearson. 

- Transmisión inalámbrica.  

Este tipo de medios proporcionan las mejores opciones de movilidad de todos los 

medios, y el número de dispositivos habilitados para redes inalámbricas sigue aumentando.  

 

1.2.2. Diagramas de topologías 

Estos diagramas mantienen un registro o mapeo de la ubicación, la función y el 

estado de los dispositivos en la red. Entre las topologías de la red tenemos: la topología física 

y la topología lógica. 

 

1.2.2.1. Tipos de Topologías Físicas 

1.2.2.1.1. Bus.  

Esta topología consta de un cableado en el cual se interconectan los nodos. La 

desventaja principal está en el hecho de que un corte del cable en solo un punto impide la 

comunicación(Dordoigner, 2013) 

 

 

Figura 7  

Fibra Óptica 

 

Figura 42 

Topología BusFigura 43  

Fibra Óptica 

 

Figura 8 

Topología Bus 

 

Figura 44 

Topología EstrellaFigura 45 

Topología BusFigura 7  

Fibra Óptica 

 

Figura 46 

Topología BusFigura 47  

Fibra Óptica 
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Nota: La figura nos muestra una topología de tipo bus, Adaptado de Redes de Computadores, por B. 

Ordinas, I. Griera, M. Escalé, P. Olivé & P. Tornil, 2004. 

1.2.2.1.2. Estrella. 

Reduzca la posibilidad de fallas en la red conectando todos los nodos a un nodo 

central. Si no conecta ningún nodo al nodo central, ese nodo se aislará del otro nodo, pero el 

resto del sistema seguirá siendo el mismo.  

 

 

 

 

 

Nota: La figura nos muestra una topología de tipo estrella, Adaptado de Redes de Computadores, 

por B. Ordinas, I. Griera, M. Escalé, P. Olivé & P. Tornil, 2004. 

 

Figura 8 

Topología Bus 

 

Figura 48 

Topología EstrellaFigura 49 

Topología Bus 

 

Figura 9 

Topología Estrella 

 

Figura 50 

Topología MallaFigura 51 

Topología EstrellaFigura 8 

Topología Bus 

 

Figura 52 

Topología EstrellaFigura 53 

Topología Bus 

Figura 9 

Topología Estrella 

 

Figura 54 

Topología MallaFigura 55 

Topología Estrella 

 

Figura 10 

Topología Malla 

 

Figura 56  

Topología AnilloFigura 57 

Topología MallaFigura 9 
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1.2.2.1.3. Malla.  

Cada nodo está conectado a los otros nodos. Es decir, todos tienen comunicaciones 

en toda dirección y son los encargados de enviar mensajes por la mejor o más corta ruta 

posible.  

 

 

 

 

 

Nota: La figura nos muestra una topología de tipo malla, Adaptado de Topología de Redes 

Informáticas [Fotografía], por E. Limones, 2021, https://openwebinars.net/blog/topologia-de-redes-

informaticas/. 

1.2.2.1.4. Anillo.  

Se trata de una red de computadoras que se encuentran conectadas entre sí utilizando 

un cable y adoptando una forma de anillo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 10 

Topología Malla 

 

Figura 60  

Topología AnilloFigura 61 

Topología Malla 

 

Figura 62  

Topología Anillo 

 

Figura 63  

Topología ÁrbolFigura 64  

Topología AnilloFigura 10 

Topología Malla 

 

Figura 65  

Topología AnilloFigura 66 

Topología Malla 

https://openwebinars.net/blog/topologia-de-redes-informaticas/
https://openwebinars.net/blog/topologia-de-redes-informaticas/
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Nota: La figura nos muestra una topología de anillo, Adaptado de Redes de Computadores, por B. 

Ordinas, I. Griera, M. Escalé, P. Olivé & P. Tornil, 2004. 

1.2.2.1.5. Árbol. 

Se puede decir que este tipo de estructura con un modelo jerárquico es una 

combinación de topología estrella y bus, ya que cuenta con un dispositivo central (switch o 

hub). Como característica adicional, permite una resolución de problemas más fácil y rápida 

que otras. 

 

 

 

 

Nota: La figura nos muestra una topología de tipo árbol, Adaptado de Topología de Redes 

Informáticas [Fotografía], por E. Limones, 2021, https://openwebinars.net/blog/topologia-de-redes-

informaticas/. 

Figura 67  

Topología Anillo 

 

Figura 68  

Topología ÁrbolFigura 69  

Topología Anillo 

 

Figura 12  

Topología Árbol 

 

Figura 70  

Cableado EstructuradoFigura 71  

Topología ÁrbolFigura 72  

Topología Anillo 

 

Figura 73  

Topología ÁrbolFigura 74  

Topología Anillo 

Figura 12  

Topología Árbol 

 

Figura 75  

Cableado EstructuradoFigura 76  

Topología Árbol 

 

Figura 13  

Cableado Estructurado 
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1.2.2.2.Diagramas de topología lógica 

 

1.2.3. Tipos de Redes 

1.2.3.1. Pan 

Una red personal, conocida como PAN (Red de área personal) permite que los 

dispositivos se comuniquen dentro del área de cobertura de una persona (Tanenbaum & 

Vetherall, 2012) 

1.2.3.2. Lan 

La red de área local, es una red privada que opera dentro de un hogar, oficina, edificio 

o hasta en una fábrica. (Tanenbaum & Vetherall, 2012) 

 

1.2.3.3. Wan 

Abarca una gran área geográfica. Por lo general, los administra su proveedor de 

servicios (SP) o su proveedor de servicios de Internet (ISP). Las redes de área amplia 

conectan las redes de área local a través de grandes áreas geográficas, como entre ciudades, 

estados, condados, países, etc. 

1.2.3.4. Man 

Una red de área metropolitana, conocida como red federal, garantiza la comunicación 

a distancias más largas y, a menudo, une varias redes locales. Le permite conectarse entre sí, 

a través de una conexión privada o pública, a diferentes servicios a una distancia de decenas 

de kilómetros (Dordoigner, 2013) 
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1.2.4. Cableado estructurado  

 Es un sistema que resulta del análisis y combinación razonable en un solo grupo de 

cableado en un determinado lugar (Toro Suarez, 2008) 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la figura podemos observar una algunos componentes que conforman el cableado 

estructurado, Adaptado de Cableado Estructurado, por J. Joskowicz, 2013. 

Existen 3 enunciados que cooperan con que se garantice la eficiencia y efectividad en los 

proyectos que tratan de cableado estructurado. 

➢ Buscando una solución de comunicación completa debe incluir todos los 

sistemas que están diseñados para administrar, enrutar, conectar e identificar 

el cableado en un sistema de cableado estructurado. El que se cumpla las 

normas ayudará a que se garantice el rendimiento y la confiabilidad a largo 

plazo(Carabajo Simbaña, 2010) 

➢ Planifique con crecimiento visionado a futuro. La cantidad de cables instalados 

satisfaga la demanda en el futuro.  (Carabajo Simbaña, 2010) 

➢ Mantenga la libertad de elegir su proveedor. Si bien un sistema cerrado de propiedad 

puede ser más barato en un inicio puede volverse más caro con el pasar del tiempo 

(Carabajo Simbaña, 2010) 

Figura 13  

Cableado Estructurado 

 

Figura 81  

Subsistemas de Cableado EstructuradoFigura 82  

Cableado Estructurado 

 

Figura 14  

Subsistemas de Cableado Estructurado 

 

Figura 83  

Punto de DemarcaciónFigura 84  

Subsistemas de Cableado EstructuradoFigura 13  

Cableado Estructurado 

 

Figura 85  

Subsistemas de Cableado EstructuradoFigura 86  

Cableado Estructurado 
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1.2.4.1. Subsistemas del Cableado Estructurado 

➢ Demarc o punto de demarcación dentro de las instalaciones de entrada (EF) 

en la sala de equipos. 

➢ Sala de equipamiento (ER). 

➢ Sala de telecomunicaciones (TR). 

➢ Cableado vertical o backbone. 

➢ Cableado horizontal o de distribución  

➢ Área de trabajo (WA). 

➢ Administración. 
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Nota: En la figura podemos observar una algunos subsistemas que conforman el cableado 

estructurado, Adaptado de Análisis, Diseño del Cableado Estructurado y Propuesta de 

Implementación en la Ilustre Municipalidad del Cantón Sucúa, por G. Carabajo, 2010. 

1.2.4.2. Punto de Demarcación.  

Es aquí donde cableado externo del proveedor de servicios se conecta a la red troncal 

interna del edificio. Muestre la línea divisoria entre la responsabilidad que debe tener del 

proveedor de servicios y la del cliente. 

 

 

 

 

Nota: En la figura podemos observar un punto de demarcación, Adaptado de Análisis, Diseño del 

Cableado Estructurado y Propuesta de Implementación en la Ilustre Municipalidad del Cantón 

Sucúa, por G. Carabajo, 2010. 

Figura 14  

Subsistemas de Cableado Estructurado 

 

Figura 87  

Punto de DemarcaciónFigura 88  

Subsistemas de Cableado Estructurado 

 

Figura 15  

Punto de Demarcación 

 

Figura 89 

GabineteFigura 90  

Punto de DemarcaciónFigura 14  

Subsistemas de Cableado Estructurado 

 

Figura 91  

Punto de DemarcaciónFigura 92  

Subsistemas de Cableado Estructurado 

Figura 15  

Punto de Demarcación 

 

Figura 93 

GabineteFigura 94  

Punto de Demarcación 

 

Figura 95 

Gabinete 
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1.2.4.3. Sala de Equipamiento y Telecomunicaciones 

El cuarto de equipos de comunicaciones es tan amplio que puede contener remitentes, 

servidores de red, enrutadores y conmutadores. Las características del diseño de dicho cuarto 

se detallan en el estándar TIA / EIA-569-A.  

En grandes edificios, una sala de equipos de comunicaciones puede proporcionar más 

de un TR distribuido por todo el edificio. TR contiene equipos de cableado de 

telecomunicaciones para un área específica de la LAN. Los dispositivos más pesados, como 

conmutadores y servidores, se colocan más cerca de la base del bastidor para mantener así 

la estabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la figura podemos observar un gabinete de red, Adaptado de Análisis, Diseño del 

Cableado Estructurado y Propuesta de Implementación en la Ilustre Municipalidad del Cantón 

Sucúa, por G. Carabajo, 2010. 

 

 

Figura 100 

Gabinete 

 

Figura 101 

Estándar EIA/TIA 568A, en Conexión Directa.Figura 102 

Gabinete 

 

Figura 17 

Estándar EIA/TIA 568A, en Conexión Directa. 

 

Figura 103 

Estándar EIA/TIA 568B, en Conexión DirectaFigura 104 

Estándar EIA/TIA 568A, en Conexión Directa.Figura 105 

Gabinete 
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1.2.4.4. Áreas de trabajo 

Es un área en la que un TR brinda un servicio. La distancia máxima del cable entre 

la estación TR y la estación a la salida del área de trabajo no debe de sobrepasar los 90 metros 

de longitud. 

ANSI / TIA / EIA-568-B especifica que se pueden usar 5 metros de cable de conexión 

para conectar paneles de conexión de dispositivos y 5 metros de cable entre el punto de 

terminación del cable en la pared y el dispositivo host. 

1.2.4.4.1. Tipos de Cables de Conexión 

Se muestran en muchos diagramas de cableado. La conexión más común es la directa. 

Tiene el mismo diagrama de cableado en ambos extremos del cable. Al conectar equipos de 

comunicación de igual a igual, a menudo se utilizan cables cruzados.  

Esquema de colores Tipo A (Estándar EIA/TIA 568A) 

En el interior del cable existen 4 pares de hilos, así se crean configuraciones, dichas 

configuraciones se realizan cambiando el orden de colores o números que tenga cada color.  

 

 

 

 

Nota: En la figura podemos observar configuración de los conectores basado en Estándar EIA/TIA 

568A, Adaptado de Análisis, Diseño del Cableado Estructurado y Propuesta de Implementación en 

la Ilustre Municipalidad del Cantón Sucúa, por G. Carabajo, 2010. 

Figura 17 

Estándar EIA/TIA 568A, en Conexión Directa. 

 

Figura 108 

Estándar EIA/TIA 568B, en Conexión DirectaFigura 109 

Estándar EIA/TIA 568A, en Conexión Directa. 

 

Figura 18 

Estándar EIA/TIA 568B, en Conexión Directa 
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Esquema de colores Tipo B (Estándar EIA/TIA 568B AT&T) 

Este tipo de configuración suele conocerse también como invertida. 

 

 

 

 

 

Nota: En la figura podemos observar configuración de los conectores basado en Estándar EIA/TIA 

568B, Adaptado de Análisis, Diseño del Cableado Estructurado y Propuesta de Implementación en 

la Ilustre Municipalidad del Cantón Sucúa, por G. Carabajo, 2010. 

1.2.4.5. MC, IC, HC 

Las redes en su mayoría tienen múltiples TR. Si la red se tiende y se distribuye en 

varios niveles o en varios edificios, se requerirá un TR por cada uno de los pisos del edificio. 

Los medios tienen la capacidad de transmitir información solo una cierta distancia antes de 

que la señal comience a deteriorarse o debilitarse. Esta es la razón por la que los TR se 

colocan a distancias específicas en una LAN para proporcionar interconexiones y enlaces 

cruzados de concentradores y conmutadores, para garantizar un óptimo rendimiento. Estos 

TR contienen dispositivos como repetidores, concentradores, puentes o conmutadores 

necesarios para generar la señal.  

El tipo principal de TR se denomina conexión cruzada principal. MC es el corazón de la red. 

Aquí es donde comienza el cableado y donde se ubica la mayor parte del equipo, la conexión 

cruzada intermedia (IC) se conecta al concentrador y puede albergar el equipo en un edificio 

Figura 18 

Estándar EIA/TIA 568B, en Conexión Directa 

 

 

Figura 114 

MC, IC, HCFigura 115 

Estándar EIA/TIA 568B, en Conexión Directa 

 

 

Figura 19 

MC, IC, HC 

 

Figura 116 

Situación Actual del Cuarto de ComunicacionesFigura 117 

MC, IC, HCFigura 18 

Estándar EIA/TIA 568B, en Conexión Directa 

 

 

Figura 118 

MC, IC, HCFigura 119 

Estándar EIA/TIA 568B, en Conexión Directa 
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del campus. y Horizontal Cross Connection (HC) proporcionan una conexión cruzada entre 

la red troncal y el cable horizontal en un piso del edificio. 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la figura podemos observar puntos de distribución de cableado estructurado (MC, IC, HC), 

Adaptado de Análisis, Diseño del Cableado Estructurado y Propuesta de Implementación en la 

Ilustre Municipalidad del Cantón Sucúa, por G. Carabajo, 2010. 

1.2.4.6.Estándares de Cableado Estructurado 

Entre los estándares de cableado estructurado podemos encontrar. 

 

1.2.4.6.1. Estándares TIA/EIA 

 

➢ TIA/EIA-568-A: E Este estándar heredado para cables de telecomunicaciones en 

edificios comerciales especifica requisitos mínimos para cables de 

telecomunicaciones, topologías recomendadas y límites de distancia, 

especificaciones de rendimiento para conectar dispositivos y conexiones de medios, 

así como conectores y asignación de pines. 

Figura 19 

MC, IC, HC 

 

Figura 120 

Situación Actual del Cuarto de ComunicacionesFigura 121 

MC, IC, HC 

 

Figura 20 

Situación Actual del Cuarto de Comunicaciones 

 

Figura 122 

Modelo de Diseño JerárquicoFigura 123 

Situación Actual del Cuarto de ComunicacionesFigura 19 

MC, IC, HC 

 

Figura 124 

Situación Actual del Cuarto de ComunicacionesFigura 125 

MC, IC, HC 
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➢ TIA/EIA-568-B: Define los requisitos de transmisión y componentes para los 

proveedores de servicios de telecomunicaciones. El estándar TIA / EIA-568-B se 

divide en tres secciones diferentes: 568-B.3, 568-B.2 y 568-B.1. 

TIA / EIA-568-B.1 define un sistema de cableado de comunicaciones de edificios 

comerciales común que admite entornos de múltiples proveedores y múltiples 

productos. 

TIA / EIA-568-B.2 indica las líneas de transmisión, los modelos de sistema, los 

componentes de cableado, y los procedimientos de medición necesarios para 

verificar el cable de par trenzado, y TIA / EIA-568-B.2.1 indica los requisitos para 

el cable de Categoría 6. 

TIA / EIA-568-B.3 indica requisitos y componentes para las transmisiones referentes 

a la fibra óptica. 

 

➢ TIA/EIA-569-A: El Estándar de recorridos y brechas o espacios de comunicación 

de edificios comerciales especifica los métodos de diseño y construcción dentro y 

entre edificios que permiten equipos e instalaciones de comunicaciones. 

 

➢ TIA/EIA-606-A: Encargado de la gestión de infraestructura de comunicaciones en 

edificios grandes como son los comerciales incluye estándares para la clasificación 

de cables. Los estándares establecen que cada terminal de hardware debe tener un 

identificador único.  

 

➢ TIA/EIA-607-A: Todo lo relacionado con la conexión a tierra y las comunicaciones 

de edificios comerciales es compatible con entornos y productos de múltiples 

proveedores. Esta norma específica los puntos precisos de contacto entre el sistema 
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de puesta a tierra y la configuración de puesta a tierra de los equipos de 

telecomunicaciones. Esta norma también especifica la conexión a tierra y la 

configuración requerida para operar este equipo. 
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CAPITULO II 

MÉTODOS Y MATERIALES 

 

2.1.Contrastación de hipótesis 

Esta tesis es una alternativa de diseño para una red de datos donde, para determinar 

el tamaño exacto de la red existente, se realizan las visitas a esta sede de Chaclacayo, se 

identifica todos sus ambientes para tomar conocimiento del estado situacional de la 

estructura de red en general y poder conocer la raíz del problema por la cual la comunicación 

de sus equipos informáticos presenta fallas. Obtenida la información del estado situacional 

de la red actual se procedió a utilizar el método de diseño conocido como top-down.  

Lo que permitirá diseñar una red rápida, actualizada, flexible, segura y escalable que nos 

brindará una alternativa de solución a la problemática encontrada.  

 

2.2.Metodología Top Down de Cisco 

Esta metodología incluye la gestión y el mantenimiento de la atención integral en el 

diseño de su red para permitir la escalabilidad y el acceso sin sacrificar la seguridad y los 

objetivos comerciales. La esencia de esta metodología es permitir el logro de los objetivos 

de negocio independientemente de la complejidad de las aplicaciones existentes sin 

mencionar la tecnología requerida, incluyendo que estas aplicaciones deben ser accedidas 

desde fuera de la organización. Por lo tanto, lograr un diseño de red robusto debe incluir 
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objetivos comerciales y técnicos, lo cual es un tema de gran influencia a la hora de diseñar 

un diseño lógico. 

La metodología Top-Down se basa en cuatro fases principales para obtener el diseño 

de red, las mismas son: 

➢ F. identificación de las necesidades y objetivos de los clientes 

➢ F. diseño lógico.  

➢ F. diseño físico.  

➢ F. Pruebas, documentación y optimización del diseño de red. 

 

2.3.Materiales 

Para la elaboración de esta propuesta y alternativa de solución de diseño de una red 

informática para Ministerio Publico de Lima Este en su sede de Chaclacayo realizándolo por 

el método Top Down de Cisco, se ha hecho uso de diversas herramientas tecnológicas. 
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Tabla 1  

Herramientas Tecnológicas 

N° Nombre Descripción Tipo 

01 AutoCAD 2021 Ha permitido planificar el recorrido 

del cableado, tomando en cuenta la 

distribución de los espacios y 

normativas. 

Software 

02 Sketchup 2017 Permitió realizar una representación 

en 3D de la planificación tanto de la 

distribución de los puntos de red 

como del cableado estructurado. 

Software 

03 Cisco Packet Tracer Se realizó el diseño lógico y la 

simulación de la red planteada en 

este proyecto. 

Software 

04 Laptop Instrumento que permitió ejecutar 

los softwares necesarios para llevar a 

cabo la ejecución del diseño. 

Hardware 

Nota: Esta tabla muestra la lista de las herramientas utilizadas en la elaboración de este diseño de 

red. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

3.1.Situación Actual de la Red 

Actualmente en el ministerio público del distrito fiscal de Lima Este en su sede de 

Chaclacayo, existe una red inestable ya que el cableado implementado presenta deficiencias, 

además está conformado por unos conmutadores de marca Dell los cuales han sido 

reutilizados de otras sedes y ya no se encuentran en buen estado, y no se tiene un control y 

administración de las direcciones Ip de los equipos, ya que muchas veces se presentan 

conflictos cuando se añade un nuevo usuario ya que se producen repeticiones de direcciones 

Ip, por otro lado esta red no tiene la característica de escalabilidad ya que habrá ampliación 

de personal en esta sede y no se tiene los puntos de red necesarios para dicha ampliación. 

Al ser una institución con miras a seguir creciendo en cada una de sus sedes, se van 

sumando nuevo personal y creando nuevas fiscalías y/o despachos, aumentando así la 

cantidad de dispositivos finales en la sede y como no se tiene un control de las direcciones 

Ip asignadas muchas veces se generan conflictos por repeticiones de las direcciones Ip en 

los usuarios, del mismo modo se tiene el problema de que no hay suficientes puntos de red 

para los nuevos usuarios que se incorporan, ya que no han considerado poner puntos de red 

de reserva, por lo cual se puede determinar que esta red que tiene actualmente no cuenta con 

la característica de escalabilidad. 
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De acuerdo con la información levantada de manera presencial en dicha institución, 

se requiere contar con 150 puntos de red en toda la sede para que pueda conectarse los 

dispositivos finales, esto pensando en la escalabilidad. 

Puntualizando los problemas obtenidos de la visita técnica realizada a las 

instalaciones del Ministerio Público de Lima Este en su sede de Chaclacayo, se pudo obtener 

información de los problemas que presenta, como, por ejemplo: 

• Fallas en conexión a internet. 

• Red no escalable. 

• Desorden en la red. 

• Cableado estructurado en mal estado   

• Falta de puntos de red en los ambientes 

• Tiene Cable Categoría 5e 

• Problemas con la Velocidad de la red 

• No se encuentra identificado los puntos de red 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la figura podemos observar cuarto de comunicaciones en la sede de Chaclacayo. 

Figura 20 

Situación Actual del Cuarto de Comunicaciones 

 

Figura 126 

Modelo de Diseño JerárquicoFigura 127 

Situación Actual del Cuarto de Comunicaciones 

 

Figura 128 

Modelo de Diseño Jerárquico 

 

Figura 129 
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Los objetivos que se presenta surgen a raíz de los problemas anteriormente mencionados que 

se han encontrado en la institución, dichos objetivos son los siguientes: 

• La red tiene que tener una arquitectura que debe de proporcionar: tolerancia a fallos, 

ser segura, ser escalable y tener buena calidad de servicio; y ser convergente.  

• Mejorar la calidad del cableado. 

• Renovación de equipos existentes en la sede. 

• Mejorar la calidad de servicio de internet. 

• Tener una red escalable con capacidad de crecimiento. 

• Ordenamiento de direccionamiento Ip. 

• Uso de archivos compartidos entre distintas estaciones de trabajo. 

• Servicio de impresión y digitalización por red. 

 

3.2.Diseño Lógico de la Arquitectura de Red 

3.2.1. Diseño de la topología de Red 

La propuesta de la topología de red diseñada para la sede de Chaclacayo del 

Ministerio Público está elaborada en packet tracer. Se implementa tomando la Ip de clase C 

192.168.5.0, con la máscara de subred 255.255.255.0, se opta por este tipo de Ip de acuerdo 

a las necesidades y naturaleza de las oficinas. 

La institución consta de 5 pisos que comprende, en el primer piso la 2 Fiscalía P. 

Penal Corporativa de Chosica - 2 Despacho con mesa única de partes, en el segundo piso la 

1 Fiscalía P. Penal Corporativa de Chosica – 1 Despacho, en el tercer nivel la 2 Fiscalía P. 

Penal Corporativa de Chosica – 1 Despacho, en el cuarto piso se encuentra la 1 Fiscalía P. 

Penal Corporativa de Chosica - 2 Despacho y en el quinto piso se encuentra administración 

con notificaciones. 
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Se crean subredes VLSM realizando la segmentación de la red por cada piso de la 

institución, para poder evitar el agotamiento o escases de direcciones IPv4 permitiendo un 

mejor uso de direcciones y optimización de las mismas, Para lograr este tipo de subred, se 

obtiene la dirección de red utilizada y se divide en subredes cada vez menores, con máscaras 

ajustadas según las necesidades de los hosts de cada subred o capa en el campo. En este caso, 

cree una máscara diferente para las diferentes subredes de la red. 

La sede de Chaclacayo consta de 5 pisos, en cada uno de ellos irá un switch el cual 

se encargará de distribuir puntos de red a cada uno de los usuarios finales, dichos switches 

estarán administrados por un Router el cual estará ubicado en el gabinete principal en el 

tercer piso. 

El modelo de diseño jerárquico al que se refieren los sistemas Cisco normalmente en 

el modelo OSI opera dentro de las primeras 3 capas de este modelo. Esto hace que cada capa 

de este modelo se encargue de realizar funciones específicas, lo que hace más simple el 

diseño de la red. El diseño jerárquico de la LAN consta de las siguientes tres capas. 

 

➢ Capa de acceso 

➢ Capa de distribución 

➢ Capa principal o de núcleo.  
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Nota: En la figura podemos observar un modelo de diseño jerárquico de red, Adaptado de Propuesta 

de Diseño de Una Red de Comunicaciones Para Mejorar el Acceso a Internet en los Ambientes de 

la Oficina de Capacitación, Investigación Y Docencia del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins, por A. Castañeda & W. Mirez, 2019. 

 

La capa de acceso proporciona puntos de acceso, es decir, los hosts tienen acceso a 

la red, y en la capa de distribución es responsable de agregar capas de acceso y brindar 

conectividad a diversos servicios. La capa central proporciona comunicación distribuida de 

capa a capa para entornos LAN de gran tamaño. 

El diseño de la red convergente se define mediante dos métodos de acceso: cableado 

e inalámbrico. Implementarlo en la red funcionará bien, y cada capa se dividirá en una subred 

VLSM de escala variable o una subred de enmascaramiento para evitar el agotamiento de la 

dirección IPv4 para una mejor administración o gobernanza. 

Entre los dispositivos a utilizar tenemos: 01 Router, 01 Firewall, 05 Switch de acceso 

capa 2, Computadoras e Impresoras. 

Figura 133 

Modelo de Diseño Jerárquico 

 

Figura 134 

Arquitectura de la RedFigura 135 

Modelo de Diseño Jerárquico 

 

Figura 22 

Arquitectura de la Red 

 

Figura 136 

Pasos para realizar el cálculo de Subredes VLSMFigura 137 

Arquitectura de la RedFigura 138 

Modelo de Diseño Jerárquico 

 

Figura 139 

Arquitectura de la RedFigura 140 

Modelo de Diseño Jerárquico 
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El Firewall de red cuya función es de bloquear el acceso no permitido o no 

autorizado, así como también realizar el Nat hacia la nube del ISP, irá conectado en este 

diseño entre ISP y el Router, el cual permite que se tenga una administración centrada en un 

solo lugar de los switches de acceso, que también permite la segmentación de la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la figura observamos la arquitectura de red diseñada. 

3.2.2. Diseño del modelo de direccionamiento y nombramiento 

Plan de Distribución de Direcciones IP 

Teniendo en cuenta el análisis para el cálculo de VLSM o también llamada máscara 

de subred de longitud variable se procede a identificar la red la cual será 192.168.5.0 con 

máscara de subred 255.255.255.0, además determinamos la cantidad de dispositivos finales 

que necesitamos en cada uno de los pisos de nuestra red del Ministerio Público en sede de 

Chaclacayo, en base a estas cantidades de dispositivos finales los ordenamos de mayor a 

menor para luego proceder a seguir los siguientes pasos: 

Figura 22 

Arquitectura de la Red 

 

Figura 141 

Pasos para realizar el cálculo de Subredes VLSMFigura 142 

Arquitectura de la Red 

 

Figura 23 

Pasos para realizar el cálculo de Subredes VLSM 

 

Figura 143 

Diseño Lógico de la Red de la InstituciónFigura 144 

Pasos para realizar el cálculo de Subredes VLSMFigura 22 

Arquitectura de la Red 

 

Figura 145 

Pasos para realizar el cálculo de Subredes VLSMFigura 146 

Arquitectura de la Red 



35 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El gráfico muestra los pasos a seguir para realizar el cálculo de direcciones Ip para 

posteriormente hacer la distribución. 

 

 

 

 

 

Cálculo de n°
de bits de host

Máscara de 
subred

Cálculo de 
Salto de red

Resultados 
obtenidos

Figura 23 

Pasos para realizar el cálculo de Subredes VLSM 

 

Figura 147 

Diseño Lógico de la Red de la InstituciónFigura 148 

Pasos para realizar el cálculo de Subredes VLSM 

 

Figura 24 

Diseño Lógico de la Red de la Institución 

 

Figura 149 

Configuración de Interfaces y Niveles de SeguridadFigura 150 

Diseño Lógico de la Red de la InstituciónFigura 23 

Pasos para realizar el cálculo de Subredes VLSM 

 

Figura 151 

Diseño Lógico de la Red de la InstituciónFigura 152 

Pasos para realizar el cálculo de Subredes VLSM 
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Paso 1: 

Calcular el número de bits de host necesarios 

2𝑛 − 2 ≥ 𝐻 

donde n es el número de bits y H es el número de host de la subred, en este caso 

poniendo como ejemplo el desarrollo para el Piso 4 se necesitan 38 host entonces 

haciendo cálculo sería: 

2𝑛 − 2 ≥ 38 → 𝑛 = 6 → 26 − 2 = 62 𝐻𝑜𝑠𝑡 

Una vez terminado el cálculo podemos observar que necesitamos 38 host 

actualmente en el Ministerio Público, pero tendríamos 62 host disponibles para 

utilizar, logrando así tener direcciones de reserva.  

Paso 2: 

Calcular la nueva máscara de subred 

𝑀á𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎(𝑀) = 32 − 𝑛 

Continuando con el ejemplo procedemos a hallar la máscara de la subred del Piso 1, 

calculando de la siguiente manera. 

𝑀 = 32 − 6 → 𝑀 =/26 → 255.255.255. 𝑋 = 255.255.255.192 

Paso 3: 

Calcular el salto de red 

𝑆 = 256 − 𝑋 

Siguiendo con nuestro ejemplo calculamos el salto de red: 

𝑆 = 256 − 𝑋 = 256 − 192 = 64 

Se concluye que el próximo salto de red sería de 192.168.5.0 a 192.168.5.64. 

 

Paso 4: 

Después de haber efectuado los cálculos respectivos quedaría de la siguiente manera. 
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Tabla 2 

Plan de Distribución de direcciones IP 

LUGAR HOST 

SOLICITADOS 

HOST 

DISPONIBLES 

DIRECCIÓN 

DE RED 

IP DISPONIBLES 

PARA HOST 

 

 

 

PISO 4 

 

 

 

38 

 

 

 

62 

 

 

 

192.168.5.0/26 

255.255.255.192 

192.168.5.1 

192.168.5.2 

192.168.5.3 

192.168.5.4 

. 

. 

. 

192.168.5.62 

192.168.5.63 Broadcast 

 

 

 

PISO 3 

 

 

 

38 

 

 

 

62 

 

 

 

192.168.5.64/26 

255.255.255.192 

192.168.5.65 

192.168.5.66 

192.168.5.67 

192.168.5.68 

. 

. 

. 

192.168.5.126 

192.168.5.127 Broadcast 

 

 

 

PISO 2 

 

 

 

38 

 

 

 

62 

 

 

 

192.168.5.128/26 

255.255.255.192 

192.168.5.129 

192.168.5.130 

192.168.5.131 

192.168.5.132 

. 

. 

. 

192.168.5.190 

192.168.5.191 Broadcast 

 

 

 

PISO 1 

 

 

 

26 

 

 

 

30 

 

 

 

192.168.5.192/27 

255.255.255.224 

192.168.5.193 

192.168.5.194 

192.168.5.195 

192.168.5.196 

. 

. 

. 

192.168.5.222 

192.168.5.223 Broadcast 

 

 

 

PISO 5 

 

 

 

11 

 

 

 

14 

 

 

 

192.168.5.224/28 

255.255.255.240 

192.168.5.225 

192.168.5.226 

192.168.5.227 

192.168.5.228 

. 

. 

. 

192.168.5.238 

192.168.5.239 Broadcast 

Nota: Esta tabla muestra la distribución de direcciones IP por cada piso 
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De los datos obtenidos del cuadro anterior del plan de distribución de Ip podemos analizar y 

concluir que tendremos dos tipos de datos uno sería la cantidad actual requerida y el otro 

seria cantidad total estimada que resulta producto de la reserva que deja los cálculos 

aplicando VLSM. 

 

Tabla 3  

Cantidad de Dispositivos por piso en la Institución 

 

 

 

 

Nota: Esta tabla muestra el número de puntos de red requeridos y la cantidad total obtenida luego 

de hacer nuestro diseño. 

 

3.2.3. Selección de protocolos de switching y routing 

OSPF (Open Shortest Path First)  

Este diseño utiliza OSPF, un protocolo de puerta de enlace interno que se utiliza para 

distribuir información de enrutamiento dentro de un único sistema independiente. OSPF 

introdujo nuevos conceptos, por ejemplo, validación de actualización de enrutamiento, 

VLSM, resumen de ruta y más. 

TIPO DE 

DISPOSITIVO 

CANTIDAD 

ACTUAL 

REQUERIDA 

CANTIDAD TOTAL 

ESTIMADA (INCLUYENDO 

RESERVA) 

PISO 1 38 62 

PISO 2 26 30 

PISO 3 38 62 

PISO 4 38 62 

PISO 5 10 14 

TOTAL 150 230 
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3.2.4. Simulación de la Red 

Este diagrama se puede observar desde la creación y enrutamiento entre subredes que incluye 

un firewall de red que tendrá como funciones de implementar NAT en la nube del ISP, entre 

otras funciones de seguridad. 

Los elementos que interconectan en la LAN como los Router y el firewall será con un cable 

UTP categoría 6 con un puerto gigabit ethernet, con una configuración cruzada bajo estándar 

EIA/TIA 568b, mientras que desde el Router de distribución a cada switch de cada piso será 

con cable con conexión directa bajo estándar EIA/TIA 568b por cable de cobre UTP 

categoría 6 conectado a puerto Gigabit Ethernet. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la figura observamos el diseño lógico de la red. 

 

 

 

Figura 24 

Diseño Lógico de la Red de la Institución 

 

Figura 153 

Configuración de Interfaces y Niveles de SeguridadFigura 154 

Diseño Lógico de la Red de la Institución 

 

Figura 25 

Configuración de Interfaces y Niveles de Seguridad 

 

Figura 155 

Protocolo de EnrutamientoFigura 156 

Configuración de Interfaces y Niveles de SeguridadFigura 24 

Diseño Lógico de la Red de la Institución 

 

Figura 157 
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- Configuración del Firewall 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la figura observamos las interfaces del firewall con su nivel de seguridad de cada interfaz. 

 

 

 

 

Nota: En la figura observamos el enrutamiento rip versión 2. 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la figura observamos la configuración de la NAT en el firewall. 

Figura 25 

Configuración de Interfaces y Niveles de Seguridad 

 

Figura 159 

Protocolo de EnrutamientoFigura 160 

Configuración de Interfaces y Niveles de Seguridad 

 

Figura 161 

Protocolo de Enrutamiento 

 

Figura 162 

Configuración de la NATFigura 163 

Protocolo de EnrutamientoFigura 25 

Configuración de Interfaces y Niveles de Seguridad 

 

Figura 164 

Protocolo de EnrutamientoFigura 165 

Configuración de Interfaces y Niveles de Seguridad 

Figura 166 

Protocolo de Enrutamiento 

 

Figura 167 

Configuración de la NATFigura 168 

Protocolo de Enrutamiento 

 

Figura 27 

Configuración de la NAT 

 

Figura 169 

Configurar Nombre del DispositivoFigura 170 

Configuración de la NATFigura 171 

Protocolo de Enrutamiento 

 

Figura 172 

Configuración de la NATFigura 173 

Figura 27 

Configuración de la NAT 

 

Figura 174 

Configurar Nombre del DispositivoFigura 175 

Configuración de la NAT 

 

Figura 28 

Configurar Nombre del Dispositivo 
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- Configuración del Router 

 

 

 

 

 

Nota: En la figura observamos la configuración del Router asignando nombre del dispositivo. 

 

 

 

Nota: En la figura observamos la configuración del mensaje de bienvenida en el Router. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la figura observamos las contraseñas de acceso. 

 

Figura 28 

Configurar Nombre del Dispositivo 

 

Figura 180 

Mensaje de BienvenidaFigura 181 

Configurar Nombre del Dispositivo 

 

Figura 29 

Mensaje de Bienvenida 

 

Figura 182 

Contraseñas Encriptadas de AccesoFigura 183 

Mensaje de BienvenidaFigura 28 

Configurar Nombre del Dispositivo 

 

Figura 184 

Mensaje de BienvenidaFigura 185 

Configurar Nombre del Dispositivo 

Figura 29 

Mensaje de Bienvenida 

 

Figura 186 

Contraseñas Encriptadas de AccesoFigura 187 

Mensaje de Bienvenida 

 

Figura 30 

Contraseñas Encriptadas de Acceso 

 

Figura 188 

Configuración de interfacesFigura 189 

Contraseñas Encriptadas de AccesoFigura 29 

Mensaje de Bienvenida 

 

Figura 190 

Contraseñas Encriptadas de AccesoFigura 191 

Figura 30 

Contraseñas Encriptadas de Acceso 

 

Figura 192 

Configuración de interfacesFigura 193 

Contraseñas Encriptadas de Acceso 

 

Figura 194 

Configuración de interfaces 

 

Figura 195 

Protocolo de Enrutamiento RIP v2Figura 196 

Configuración de interfacesFigura 30 
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Nota: En la figura observamos las interfaces asignadas del router. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la figura observamos el enrutamiento del router. 

Figura 199 

Configuración de interfaces 

 

Figura 200 

Protocolo de Enrutamiento RIP v2Figura 201 

Configuración de interfaces 

 

Figura 32 

Protocolo de Enrutamiento RIP v2 

 

Figura 202 

Habilitar SSH V2Figura 203 

Protocolo de Enrutamiento RIP v2Figura 204 

Configuración de interfaces 

 

Figura 205 

Protocolo de Enrutamiento RIP v2Figura 206 

Configuración de interfaces 

Figura 32 

Protocolo de Enrutamiento RIP v2 

 

Figura 207 

Habilitar SSH V2Figura 208 

Protocolo de Enrutamiento RIP v2 

 

Figura 33 

Habilitar SSH V2 

 

Figura 209 

Asignación de IP EstáticasFigura 210 
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Nota: En la figura observamos el acceso a través de SSH. 

- Configuración de las PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la figura observamos la asignación de Ip estática a un pc. 

 

 

 

 

 

Figura 33 

Habilitar SSH V2 

 

Figura 213 

Asignación de IP EstáticasFigura 214 

Habilitar SSH V2 

 

Figura 34 

Asignación de IP Estáticas 

 

Figura 215 

Distribución de Puntos de Red en el Primer PisoFigura 216 

Asignación de IP EstáticasFigura 33 

Habilitar SSH V2 

 

Figura 217 

Asignación de IP EstáticasFigura 218 

Habilitar SSH V2 

Figura 34 

Asignación de IP Estáticas 

 

Figura 219 

Distribución de Puntos de Red en el Primer PisoFigura 220 

Asignación de IP Estáticas 

 

Figura 35 

Distribución de Puntos de Red en el Primer Piso 

 

Figura 221 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 1Figura 222 

Distribución de Puntos de Red en el Primer PisoFigura 34 

Asignación de IP Estáticas 

 

Figura 223 

Distribución de Puntos de Red en el Primer PisoFigura 224 

Asignación de IP Estáticas 
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3.3.Diseño Físico de la Arquitectura de Red 

Se refiere a la ubicación física de cada punto que se intercomunica con la red.   

Para la distribución de los puntos en este proyecto debemos de contar con una topología tipo 

árbol teniendo claro que se quiere que la red tenga la característica de escalabilidad, ya que 

nuevos usuarios se están sumando a esta sede. 

En este proyecto se utiliza un gabinete por cada piso, ubicándose el gabinete principal 

en el piso 3 del cual saldrá el cableado vertical para comunicarse con los pisos restantes, 

cada gabinete que estará con los equipos necesarios se encargará de realizar la distribución 

con el cableado horizontal a cada una de las tomas de red y estas a su vez a través de un 

patch cord tendrá acceso a la red. 

 

3.3.1. Diseño del cableado estructurado  

- Cableado de telecomunicaciones: Tanto el tendido vertical como el tendido 

horizontal cable UTP categoría 6A del tipo LSZH, Cable de cobre UTP mejorada 

que cumpla con los requerimientos especificados en la norma TIA/EIA-568B.2, 

ofreciendo velocidades de 1 Gb/s hasta 10Gb/s. Terminación con Conectores 

Hembra de 8 contactos categoría 6A. El cableado que se desplegará bajo los 

estándares ANSI/TIA 569.D, 568-E, 606.C, Los conductores son de pares 

trenzados, colocados en forro LSZH retardarte de flama, de bajo humo cero 

halógenos (LSZH), identificados en código de color según la norma T568 A/B. La 

cubierta del cable debe contener al menos la siguiente información: nombre del 

fabricante, número de pieza, tipo de cable, número de par, clase de tipo. También 

marque las medidas secuenciales para comprobar la longitud óptica. 
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- Centro de Datos: equipos de telecomunicaciones de 45 Unidades de Rack y de 18 

Unidades de Rack. 

 

- Distribución y canalizaciones: Canalización en canaleta plástica, Se requiere la 

adquisición de Canaletas de PVC pesado de 40x40 y de 40x60 para las 

dispersiones del cableado horizontal, hacia los puestos de trabajos. Deben cumplir 

plenamente con los requisitos prescritos por las normas técnicas internacionales 

EIA/TIA 569B. Estas canaletas deben ser de PVC tipo pesado y sólido, de 

aplicación rápida y fácil en su instalación y maniobrabilidad para el cableado de 

redes de Data y Telefonía. 

Material de alta resistencia al impacto, auto extinguible de PVC indeformable 

(Polyvinyl Chloride). 

 

- Cableado Horizontal: El cableado horizontal, comprende todo enlace desde un 

centro de conexión cruzada Principal u Horizontal (MCC o HCC, Main Cross 

Connect o Horizontal Cross Connect, respectivamente), para este caso, ubicado en el 

Cuarto De Cableado, hacia las tomas de las áreas de trabajo (TO, Telecommunication 

Outlet).  

 

- Conectores:  La norma EIA/TIA 568 especifica 2 configuraciones de conexión para 

el cable UTP de 4 pares los códigos de conexión 568 A y 568 B.  

 

- Face Plate: Se requiere Face Plate de 2 salidas Para la Salida de telecomunicaciones 

en el cual se ubica el Jack RJ45, a ubicarse sobre una caja parte del sistema de 

canalización. Deben ser modulares del tipo single GANG (4” x 2”), construidos de 
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material plástico indeformable ABS de alto impacto, retardante de flama, cumpla 

con la norma de flamabilidad de UL clase 94V-0, incluirán sus tornillos de fijación. 

Deben contar con dos biseles para la colocación de etiquetas de identificación, con 

protector transparente para su protección, debe permitir la impresión de mínimo 5 

caracteres alfanuméricos según la ANSI/TIA/EIA 606A. Debe ser del mismo color 

que el Surface Box (caja) Blanco, también debe ser de la marca del Jack sin 

excepción. 

Si quedara algún espacio vacío será tapado con una tapa ciega de la marca del face 

plate. 

 

- Surface Box: Caja Plástica para montaje de fase place, Caja plástica 4” x 2” para 

la fijación del Face plate, deberá ser de material plástico PVC rígido o ABS. Debe 

ser una caja diseñada para aplicaciones de Telecomunicaciones, no del tipo 

eléctrica. 

La profundidad de la caja de plástico debe ser de 45-48 mm con una base 

pretaladrada para tornillos. Los contenedores de plástico deben ser de la misma 

marca que las canaletas para formar parte del sistema de tuberías. 

 

- Jack Modular Categoría 6A: T Todos los jacks modulares deben cumplir y/o 

superar todos los requerimientos de ANSI/TIA/EIA-568-B-2 para la Categoría 5e. 

Deberán permitir la Conectorización de acuerdo a la asignación de colores T568A o 

T568B.  

 

- Patch Panel Modular categoría 6A de 24 y 48 puertos: El Patch Panel Categoría 

5e permite la interconexión entre equipos de una red de manera ágil y sencilla. 
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Deben poseer salidas RJ45, cualquiera de sus puertos puede ser reemplazado 

individualmente con jacks Categoría 5e. El Patch Panel Categoría 6A tiene que 

cumplir todas las especificaciones que detalla la norma ANSI/TIA-568-B.2. 

El patch panel debe de contar con sistema de identificación por etiquetas frontal,  

etiquetas de acuerdo a la ANSI/TIA/EIA 606A. 

 

- Patch Cord y Data Cord (categoría 6A): Los Patch Cord Tipo I y II deben 

cumplir y/o superar todos los requerimientos del ANSI/TIA/EIA-568-B-2.1 Debe 

estar creado por el fabricante según el esquema EIA/TIA 568B en configuración 

pin a pin. 

Los Patch Cord deben ser certificados de fábrica y marca reconocida.  

La longitud y cantidades a otorgar están señaladas en el Ítem - Consideraciones 

Adicionales, entendiéndose como Patch Cord Tipo I a los utilizados para realizar 

la interconexión en la Sala y/o Gabinete de comunicaciones y los del Tipo II son 

para la conexión de los equipos de usuario final a la red de datos, para que a través 

de él tener acceso a la red. 

 

- Ordenador de cable horizontal de 1 RU y 2 RU: De Tipo frontal con tapa que 

sirva para brindar protección a los cables de golpes o aplastamientos, de 19” de 

largo, color negro. El área de la sección frontal debe permitir alojar cables sin que 

estos resulten presionados contra las paredes. 

Los soportes laterales deben contar con bordes redondeados, para suprimir filos que 

puedan deformar los cables. 

Elaborados en PVC indeformable (Polyvinyl Chloride), soportara una máxima 

temperatura de servicio de 85°. 
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Debe incluir los tornillos para su ensamblaje al Rack y/o Gabinete. Con canales de 

paso entre los “fingers" para mantener el radio de curvatura del cable, que garantice 

el rendimiento y fiabilidad de la red, con retenedor de cable. No se aceptarán 

ordenadores hechos con canaletas. 
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3.3.2. Tecnologías de conectividad  

✓ El Router que distribuirá y los Switches que estarán ubicados en cada piso y estarán 

conectados en cascada mediante cable UTP categoría 6A – LSZH, encaminados a 

través de canaletas de PVC 40x40 mm 

✓ Las conexiones se harán por Giga Ethernet, garantizando una red con una velocidad 

alta de transmisión de datos.  

✓ Switch Cisco Catalyst 2960 - 48 puertos.  

✓ Router Cisco RV260 - 8 Puertos 

Para realizar la planificación de ubicación de las tomas de red dentro de la sede de 

Chaclacayo, se ha tenido que tener en cuenta la distribución física de dicha sede, en cada 

uno de los 5 niveles que la conforman, sabiendo también que el cuarto de comunicaciones 

principal se ubicará en el tercer nivel y desde ahí se distribuirá a otros cuartos de 

comunicaciones secundarios que estarán ubicados en cada uno de los otros niveles. 

En esta red la cantidad de tráfico que transporta es relativamente intermedia y además 

se evalúa que no se sobrepasa las distancias máximas que son de 100 mts permitidos que de 

acuerdo a la norma ANSI/TIA 568, la distancia máxima para cableado categoría 6 es de 100 

mts para enlace canal por lo cual se opta por el uso de cableado UTP categoría 6 TIA/EIA 

568 B, para el cableado horizontal y por ultimo los dispositivos deberán tener su respectiva 

etiqueta bajo la norma TIA/EIA 606 C. 
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Tabla 4 

Distancia entre Cuarto de Telecomunicaciones y Oficinas del Piso 1 

N° Oficina Distancia (m) 

01 Fiscal Adjunto 1 3.12 

02 Fiscal Adjunto 2 7.90 

03 Fiscal provincial 5.38 

04 Mesa de Partes 16.90 

05 Mesa única de partes 27.15 

Nota: Esta tabla muestra la distancia desde el cuarto de telecomunicaciones y las oficinas ubicadas 

en el primer piso. 

Tabla 5 

Distancia entre Cuarto de Telecomunicaciones y Oficinas del Piso 2 

N° Oficina Distancia (m) 

01 Fiscal Adjunto 1 3.12 

02 Fiscal Adjunto 2 7.90 

03 Sala de Entrevistas 18.15 

04 Sala de Digitalización 24.10 

05 Abogados 28.88 

06 Fiscal provincial 5.38 

07 Archivo 16.90 

08 Asistentes en Función Fiscal 27.15 

09 Mesa de Partes 34.80 

Nota: Esta tabla muestra la distancia desde el cuarto de telecomunicaciones y las oficinas ubicadas 

en el segundo piso. 
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Tabla 6 

Distancia entre Cuarto de Telecomunicaciones y Oficinas del Piso 3 

N° Oficina Distancia (m) 

01 Fiscal Adjunto 1 3.12 

02 Fiscal Adjunto 2 7.90 

03 Sala de Entrevistas 18.15 

04 Sala de Digitalización 24.10 

05 Abogados 28.88 

06 Fiscal provincial 5.38 

07 Archivo 16.90 

08 Asistentes en Función Fiscal 27.15 

09 Mesa de Partes 34.80 

Nota: Esta tabla muestra la distancia desde el cuarto de telecomunicaciones y las oficinas ubicadas 

en el tercer piso. 
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Tabla 7 

Distancia entre Cuarto de Telecomunicaciones y Oficinas del Piso 4 

N° Oficina Distancia (m) 

01 Fiscal Adjunto 1 3.12 

02 Fiscal Adjunto 2 7.90 

03 Sala de Entrevistas 18.15 

04 Sala de Digitalización 24.10 

05 Abogados 28.88 

06 Fiscal provincial 5.38 

07 Archivo 16.90 

08 Asistentes en Función Fiscal 27.15 

09 Mesa de Partes 34.80 

Nota: Esta tabla muestra la distancia desde el cuarto de telecomunicaciones y las oficinas ubicadas 

en el cuarto piso. 

Tabla 8 

Distancia entre Cuarto de Telecomunicaciones y Oficinas del Piso 5 

N° Oficina Distancia (m) 

01 Cuarto de Notificación I 3.12 

02 Cuarto de Notificación II 7.90 

03 Cuarto de Reuniones 18.15 

04 Administración 5.38 

05 Cuarto de Notificación III 16.90 

Nota: Esta tabla muestra la distancia desde el cuarto de telecomunicaciones y las oficinas ubicadas 

en el quinto piso. 
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A continuación, podemos observar cómo se planifica la distribución de las tomas de 

red en el piso 1, siendo representadas dichas tomas de color Azul, el recorrido del cableado 

de color verde y el gabinete de distribución de color morado, para más detalles se adjunta el 

plano en la sección de anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la figura observamos la ubicación de las oficinas en el primer nivel, con la distribución de 

los puntos de red. 

 

Realizando un diseño en 3D en la siguiente imagen podemos observar cómo 

estarían distribuidos los dispositivos finales y la ubicación del gabinete del primer piso con 

el canaleteado. 

 

 

 

 

Figura 35 

Distribución de Puntos de Red en el Primer Nivel 

 

Figura 225 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 1Figura 226 

Distribución de Puntos de Red en el Primer Piso 

 

Figura 36 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 1 

 

Figura 227 

Distribución de Puntos de Red en Segundo PisoFigura 228 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 1Figura 35 

Distribución de Puntos de Red en el Primer Piso 

 

Figura 229 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 1Figura 230 

Distribución de Puntos de Red en el Primer Piso 
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Nota: En la figura observamos la ubicación de los Host en relación con la distribución de los puntos 

de red. 

 

De igual manera se planifica la distribución de las tomas de red en el piso 2, bajo las 

mismas representaciones del primer nivel, y a continuación podemos observar en un plano 

desarrollado en software AutoCAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 1 

 

Figura 231 

Distribución de Puntos de Red en Segundo PisoFigura 232 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 1 

 

Figura 37 

Distribución de Puntos de Red en Segundo Piso 

 

Figura 233 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 2Figura 234 

Distribución de Puntos de Red en Segundo PisoFigura 36 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 1 

 

Figura 235 

Distribución de Puntos de Red en Segundo PisoFigura 236 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 1 
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Nota: En la figura observamos la ubicación de las oficinas en el segundo nivel, con la distribución 

de los puntos de red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la figura observamos la ubicación de los Host en relación con la distribución de los puntos 

de red. 

Figura 37 

Distribución de Puntos de Red en Segundo Nivel 

 

Figura 237 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 2Figura 238 

Distribución de Puntos de Red en Segundo Piso 

 

Figura 38 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 2 

 

Figura 239 

Distribución de Puntos de Red en Tercer PisoFigura 240 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 2Figura 37 

Distribución de Puntos de Red en Segundo Piso 

 

Figura 241 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 2Figura 242 

Distribución de Puntos de Red en Segundo Piso 

Figura 38 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 2 

 

Figura 243 

Distribución de Puntos de Red en Tercer PisoFigura 244 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 2 

 

Figura 39 

Distribución de Puntos de Red en Tercer Piso 

 

Figura 245 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 3Figura 246 

Distribución de Puntos de Red en Tercer PisoFigura 38 
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De igual manera se planifica la distribución de las tomas de red en el piso 3, bajo las mismas 

representaciones del primer nivel, considerando que en este piso se ubica el cuarto principal 

de telecomunicaciones. 

 

 

Nota: En la figura observamos la ubicación de las oficinas en el tercer piso, con la distribución de 

los puntos de red. 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la figura observamos la ubicación de las oficinas en el tercer nivel, con la distribución de 

los puntos de red. 

 

 

 

 

Figura 39 

Distribución de Puntos de Red en Tercer Nivel 

 

Figura 249 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 3Figura 250 

Distribución de Puntos de Red en Tercer Piso 

 

Figura 40 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 3 

 

Figura 251 

Distribución de Puntos de Red en el Cuarto PisoFigura 252 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 3Figura 39 

Distribución de Puntos de Red en Tercer Piso 

 

Figura 253 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 3Figura 254 

Distribución de Puntos de Red en Tercer Piso 
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Nota: En la figura observamos la ubicación de los Host en relación con la distribución de los 

puntos de red 

 

De igual manera se planifica la distribución de las tomas de red en el piso 3, bajo las mismas 

representaciones del primer nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 3 

 

Figura 255 

Distribución de Puntos de Red en el Cuarto PisoFigura 256 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 3 

 

Figura 41 

Distribución de Puntos de Red en el Cuarto Piso 

 

Figura 257 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 4Figura 258 

Distribución de Puntos de Red en el Cuarto PisoFigura 40 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 3 

 

Figura 259 

Distribución de Puntos de Red en el Cuarto PisoFigura 260 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 3 
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Nota: En la figura observamos la ubicación de las oficinas en el cuarto nivel, con la distribución de 

los puntos de red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la figura observamos la ubicación de los Host en relación con la distribución de los puntos 

de red. 

Figura 41 

Distribución de Puntos de Red en el Cuarto Nivel 

 

Figura 261 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 4Figura 262 

Distribución de Puntos de Red en el Cuarto Piso 

 

Figura 42 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 4 

 

Figura 263 

Distribución de Puntos de Red en el Quinto PisoFigura 264 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 4Figura 41 

Distribución de Puntos de Red en el Cuarto Piso 

 

Figura 265 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 4Figura 266 

Distribución de Puntos de Red en el Cuarto Piso 

Figura 42 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 4 

 

Figura 267 

Distribución de Puntos de Red en el Quinto PisoFigura 268 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 4 

 

Figura 43 

Distribución de Puntos de Red en el Quinto Piso 

 

Figura 269 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 5Figura 270 

Distribución de Puntos de Red en el Quinto PisoFigura 42 
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Por último, se planifica la distribución de las tomas de red en el piso 3, bajo las mismas 

representaciones del primer nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la figura observamos la ubicación de las oficinas en el quinto nivel, con la distribución de 

los puntos de red. 

 

 

 

 

 

Figura 43 

Distribución de Puntos de Red en el Quinto Nivel 

 

Figura 273 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 5Figura 274 

Distribución de Puntos de Red en el Quinto Piso 

 

Figura 44 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 5 

 

Figura 275 

Cableado Vertical y Horizontal de la RedFigura 276 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 5Figura 43 

Distribución de Puntos de Red en el Quinto Piso 

 

Figura 277 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 5Figura 278 

Distribución de Puntos de Red en el Quinto Piso 
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Nota: En la figura observamos la ubicación de los Host en relación con la distribución de los puntos 

de red. 

 

Como podemos apreciar en la siguiente imagen está ubicado un gabinete por cada piso, 

ubicando el principal en el piso 3 del cual saldrá el cableado vertical para los demás pisos, y 

de cada uno de estos gabinetes sale el cableado horizontal para repartir a los usuarios finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 5 

 

Figura 279 

Cableado Vertical y Horizontal de la RedFigura 280 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 5 

 

Figura 45 

Cableado Vertical y Horizontal de la Red 

 

Figura 281 

Tomas de RedFigura 282 

Cableado Vertical y Horizontal de la RedFigura 44 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 5 

 

Figura 283 

Cableado Vertical y Horizontal de la RedFigura 284 

Representación en 3D de Distribución de Puntos de Red Piso 5 
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Nota: En la figura observamos la ubicación de los gabinetes en cada piso los cuales están unidos 

con el cableado vertical y de estos sale la distribución del cableado horizontal que terminará en las 

tomas de red. 

 

El cableado termina en cada una de las tomas de red y de las tomas de red se puede tomar 

un patch cord de 3m para que los usuarios puedan conectarse a la red. Como observamos en 

la imagen en mesa única de partes hay dos usuarios finales y la toma de red está puesta entre 

los dos para que sea factible conectarse cada uno a través de un patch cord a la red. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 

Cableado Vertical y Horizontal de la Red 

 

Figura 285 

Tomas de RedFigura 286 

Cableado Vertical y Horizontal de la Red 

 

Figura 46 

Tomas de Red 

 

Figura 287  

Figura 288 

Tomas de RedFigura 45 

Cableado Vertical y Horizontal de la Red 

 

Figura 289 

Tomas de RedFigura 290 

Cableado Vertical y Horizontal de la Red 
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Nota: En la figura observamos la ubicación de una de las tomas de red que está presto a ser utilizado 

por los usuarios con sus respectivos equipos de cómputo. 

 

3.4.Medidas de seguridad de la red de datos. 

 

La seguridad es un tema que se debe de tener muy presente, ya que podría ser 

vulnerada, al hablar de seguridad nos referimos a seguridad tanto a nivel de software como 

hardware, por lo cual se debe garantizar la administración de red mediante un sistema de 

seguridad optimo, que mantenga la prohibición de acceso a la información, de igual manera 

estandarizando los procesos basados en políticas de aseguramiento. 

• Disponer que los equipos de red se ubiquen en los gabinetes en un lugar seguro, como 

por ejemplo en este proyecto estarán ubicados en su respectivo cuarto de 

comunicaciones, a su vez estos dentro de sus gabinetes con su respectiva llave, para 

evitar ser manipulados y se ocasionen problemas en la red. 

Figura 46 

Tomas de Red 

 

Figura 291  

Figura 292 

Tomas de Red 

 

Figura 47  

Modelamiento 3D en Software Sketchup 

 

 

Figura 293Figura 294  

Figura 46 

Tomas de Red 

 

Figura 295  

Figura 296 

Tomas de Red 
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• Mantener los cables o medios guiados cubiertos por canaletas plásticas que cumplen 

con los estándares de cableado estructurado. 

• Tener desplegado un antivirus confiable y actualizado, como por ejemplo el F-Secure 

que actualmente es utilizado en esta sede. 

• Mantener actualizado el hardware y software en todos los dispositivos, incluido 

servidores y enrutadores. 

• Realizar periódicamente un respaldo de información. 

• En las contraseñas emplear un mínimo de 8 caracteres, con letras mayúsculas y 

minúsculas, así como símbolos y signos de puntuación, tanto para uso de acceso a la 

red, como también en la configuración de aplicaciones en la nube o de 

almacenamiento. Tener en cuenta que se debe evitar los acrónimos y fechas 

importantes. 

• Cambiar las contraseñas de manera regular, cada vez que haya tenido alguna 

actualización el equipo ya sea de hardware, software o algún cambio en los sistemas 

de seguridad de la empresa y procurar que sean siempre muy distintas una de la otra. 

• Tener implementado un filtro de seguridad para protegerlo de los ciberataques que 

pueden poner en riesgo la seguridad de la información de los usuarios finales y las 

organizaciones, por lo que es necesario instalar un firewall de alto rendimiento que 

asegure la eficiencia y rendimiento óptimo con las siguientes características: 

Configuración de Red, Nat Política y seguridad: filtros de contenido, filtros de 

aplicaciones, Ips. Todo el que sale y entra de una red debe pasar a través del firewall. 

La finalidad es de mantener seguro los datos que estén pasando de las redes y evitar 

que entren virus y puedan hackear los archivos de una computadora de la institución. 
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Hay que tener en cuenta también que un aspecto fundamental para que todo se lleve a 

cabo de la mejor manera es que el personal en su totalidad que pertenezcan a la sede de 

Chaclacayo esté capacitado y no ser ajeno a las medidas de seguridad que se vienen 

implementando en la institución. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

 

➢ Se logró realizar el análisis de la red de datos de la sede de Chaclacayo del Ministerio 

Público del D.F de Lima Este, identificando y estableciendo los requerimientos de la 

institución, obteniendo información tales como su estado actual de la red y su 

necesidad de mejora y reestructuración.  

 

➢ Se realizó el diseño propuesto tanto lógico como físico, haciendo uso de la 

metodología de diseño Top Down, además se logró diagramar y esquematizar la 

nueva arquitectura de la red de datos basada en normas y estándares internacionales 

de cableado estructurado para el Ministerio público, D.F de Lima Este. 

 

➢ Se detallan medidas de seguridad que se deberán tomar en cuenta tanto por los 

administradores de red como también por los usuarios finales para el buen 

desempeño y seguridad de la red de datos propuesta. 

 

➢ Se puede concluir que este diseño de red de datos propuesta, puede servir de modelo 

a implementar también en otro u otros distritos fiscales, sujeto a modificación de 

acuerdo a las necesidades y dimensiones de red de dicho Distrito Fiscal. 
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CAPITULO V 

RECOMENDACIONES 

 

➢ Se recomienda realizar un análisis periódico la red de datos del Ministerio Público, 

D.F de Lima Este en su sede de Chaclacayo, identificando y estableciendo los nuevos 

requerimientos de la institución; es decir, su nuevo estado de la red y sus necesidades 

de una nueva reestructuración.  

 

➢ Se recomienda que se documente la red a partir de los diagramas y esquemas del 

diseño de la nueva arquitectura de red de datos creada basada en normas técnicas 

para el Ministerio público del D.F de Lima Este en la sede de Chaclacayo.  

 

➢ Se recomienda realizar la actualización de manera permanente y constante de la 

aplicación de estándares y normas internacionales en la arquitectura de red de datos 

implementada.  
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Figura 47  

Modelamiento 3D en Software Sketchup 
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Modelamiento 3D en Software Sketchup 

 

 

Figura 48  

Cuarto de Comunicaciones Segundo Nivel 
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Modelamiento 3D en Software Sketchup 
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Modelamiento 3D en Software Sketchup 
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Figura 48  

Cuarto de Comunicaciones Segundo Nivel 
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Cuarto de Comunicaciones Segundo Nivel 

 

Figura 49  

Cuarto de Comunicaciones Tercer Nivel 
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Cuarto de Comunicaciones Segundo Nivel 
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Cuarto de Comunicaciones Segundo Nivel 
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Figura 49  

Cuarto de Comunicaciones Tercer Nivel 
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Cuarto de Comunicaciones Tercer Nivel 

 

Figura 50 

 Ubicación de Toma de Red dentro del Local 
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Cuarto de Comunicaciones Tercer Nivel 
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Cuarto de Comunicaciones Tercer Nivel 



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 

 Ubicación de Toma de Red dentro del Local 
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 Ubicación de Toma de Red dentro del Local 

 

Figura 317  

Plano 2D de Cuarto Nivel 
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 Ubicación de Toma de Red dentro del Local 

Figura 321  

Plano 2D de Cuarto Nivel 
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Plano 2D de Cuarto Nivel 

 

Figura 51 

Interfaz de Instalación de Debian para Proxy 
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Plano 2D de Cuarto Nivel 
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Figura 51 

Interfaz de Instalación de Debian para Proxy 
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Interfaz de Instalación de Debian para Proxy 

 

Figura 52  

Validando Conectividad de PC1 del Piso 1 al cortafuegos 
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Interfaz de Instalación de Debian para Proxy 
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Interfaz de Instalación de Debian para Proxy 

Figura 52  

Validando Conectividad de PC1 del Piso 1 al cortafuegos 
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Validando Conectividad de PC1 del Piso 1 al cortafuegos 
 

Figura 53  

Validando Conectividad de PC2 del Piso 2 al cortafuegos 
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Validando Conectividad de PC1 del Piso 1 al cortafuegos 
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Figura 53  

Validando Conectividad de PC2 del Piso 2 al cortafuegos 
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Validando Conectividad de PC2 del Piso 2 al cortafuegos 

 

Figura 54  

Validando Conectividad de PC4 del Piso 3 al cortafuegos 
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Validando Conectividad de PC2 del Piso 2 al cortafuegos 
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Validando Conectividad de PC2 del Piso 2 al cortafuegos 

Figura 54  

Validando Conectividad de PC4 del Piso 3 al cortafuegos 
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Validando Conectividad de PC4 del Piso 3 al cortafuegos 
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Validando Conectividad de PC6 del Piso 4 al cortafuegos 
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Validando Conectividad de PC4 del Piso 3 al cortafuegos 
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Figura 55  

Validando Conectividad de PC6 del Piso 4 al cortafuegos 
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Validando Conectividad de PC6 del Piso 4 al cortafuegos 

 

Figura 56 

Validando Conectividad de PC8 del Piso 5 al cortafuegos 
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Validando Conectividad de PC6 del Piso 4 al cortafuegos 
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Validando Conectividad de PC6 del Piso 4 al cortafuegos 

Figura 56 

Validando Conectividad de PC8 del Piso 5 al cortafuegos 
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Validando Conectividad de PC8 del Piso 5 al cortafuegos 

 

Figura 57  

Validando Rutas para llegar al Destino de nuestro Cortafuegos o Proxy 
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Validando Conectividad de PC8 del Piso 5 al cortafuegos 
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Figura 57  

Validando Rutas para llegar al Destino de nuestro Cortafuegos o Proxy 
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Validando Rutas para llegar al Destino de nuestro Cortafuegos o Proxy 
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Figura 58  

Certificado de Instalador de Fabricantes LS Cable & System 


