


Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú



ii 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios y a mi Madre por haberme apoyado en todo momento, por sus consejos, 

sus valores, por la motivación constante que me ha permitido ser una persona de bien, 

pero más que nada, por su amor y paciencia. También al docente – asesor Ing. Alex Peña 

Romero, por su gran apoyo y motivación en la elaboración de mi tesis; por su tiempo 

dedicado a mi persona e impulsar el desarrollo de mi formación profesional. 

  



iii 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A mis padres: Antonio Huatuco Poma y Clara Cipriano Jorges, por darme la vida, quererme 

mucho, creer en mí y por su apoyo constante. Gracias por darme una carrera para mi futuro, 

todo esto se los debo a ustedes. 

Mis hermanos Franklin Raúl, Adler Evans, Narda Paola y José Antonio, por estar conmigo 

y apoyarme siempre; los quiero mucho. 

A Dios, por permitir llegar a este momento tan especial en mi vida. 

  



iv 

ÍNDICE 

PORTADA ............................................................................................................................................i 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................................ ii 

DEDICATORIA ................................................................................................................................... iii 

ÍNDICE ............................................................................................................................................... iv 

LISTA DE TABLAS ............................................................................................................................. vi 

LISTA DE FIGURAS ......................................................................................................................... vii 

LISTA DE PLANOS ............................................................................................................................ ix 

LISTA DE GRÁFICOS .........................................................................................................................x 

RESUMEN .......................................................................................................................................... xi 

ABSTRACT ...................................................................................................................................... xiii 

INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... xv 

CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO ............................................................................... 1 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................................... 1 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA ................................................... 1 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................................ 3 

1.2. OBJETIVOS ........................................................................................................................... 3 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL.................................................................................................... 3 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ......................................................................................... 3 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ....................................................................................... 4 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO ....................................................................................................... 5 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA ..................................................................................... 5 

2.1.1. ANTECEDENTES A NIVEL REGIONAL ........................................................................ 5 

2.1.2. ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL ........................................................................ 6 

2.1.3. ANTECEDENTES A NIVEL INTERNACIONAL ............................................................. 7 

2.2. BASES TEÓRICAS ................................................................................................................ 9 

2.2.1. INTRODUCCIÓN A LAS REDES DE COMUNICACIÓN ............................................... 9 

2.2.2. REDES INFORMÁTICAS ............................................................................................... 9 

2.2.3. CLASIFICACIÓN DE REDES ...................................................................................... 11 

2.2.4. MEDIOS DE TRANSMISIÓN ....................................................................................... 17 

2.2.5. MEDIOS ÓPTICOS ...................................................................................................... 28 

2.2.6. MEDIOS ELECTROMAGNÉTICOS ............................................................................. 36 

2.2.7. ENRUTAMIENTO ......................................................................................................... 40 

2.3. COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO .................................... 40 

2.3.1. METODOLOGÍA DESARROLLADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA INEI ........................................................................................ 40 

2.3.2. METODOLOGÍA DE IMPROVEN ................................................................................ 43 

2.3.3. METODOLOGÍA INFOÁREA. ...................................................................................... 44 

2.3.4. METODOLOGÍA CISCO (PDIOO). .............................................................................. 45 

2.3.5. ELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA A DESARROLLAR. ........................................... 47 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS.............................................................................. 48 

CAPÍTULO III DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA CISCO ...................................................... 50 

3.1. DISEÑO DE LA RED DE VOZ Y DATA DE LA UNIDAD BREAPAMPA UTILIZANDO LA 

METODOLOGÍA CISCO (PDIOO) ................................................................................................... 50 

3.1.1. FASE PLANIFICACIÓN................................................................................................ 51 

3.1.2. FASE DISEÑO ............................................................................................................. 63 

3.1.3. FASE IMPLEMENTACIÓN ........................................................................................... 68 

3.1.4. FASE OPERACIÓN ...................................................................................................... 92 

3.1.5. FASE OPTIMIZACIÓN ................................................................................................. 96 



v 

CAPÍTULO IV RESULTADOS ........................................................................................................ 102 

4.1. RESULTADOS ................................................................................................................... 102 

CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 104 

RECOMENDACIONES .................................................................................................................. 105 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................... 106 

ANEXOS ......................................................................................................................................... 109 

 

 

  



vi 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Red PAN ventajas y Desventajas ...................................................................................... 13 
Tabla 2. Ventajas y Desventajas de la Red LAN ............................................................................. 14 
Tabla 3. Ventajas y Desventajas de la Red WAN ............................................................................ 16 
Tabla 4. Medios de Transmisión ...................................................................................................... 18 
Tabla 5. Categoría de los Cables ..................................................................................................... 22 
Tabla 6. Familia de cable coaxial RG – 58 ...................................................................................... 26 
Tabla 7. Parámetros para Medir ....................................................................................................... 47 
Tabla 8. Criterios de para Escoger la Metodología. ......................................................................... 47 
Tabla 9. Diagrama de Actividades de la Unidad Breapampa. ......................................................... 55 
Tabla 10. Tareas asignadas por cada Colaborador. ........................................................................ 60 
Tabla 11. Lista de Materiales. .......................................................................................................... 62 
Tabla 12. Transmisión de Datos ...................................................................................................... 63 
Tabla 13. Relación de equipos de Cómputo. ................................................................................... 77 
Tabla 14. Relación de Impresoras. .................................................................................................. 77 
Tabla 15. Relación de Servidores. ................................................................................................... 78 
Tabla 16. Relación de Laptop. ......................................................................................................... 78 
Tabla 17. Relación de PCs. .............................................................................................................. 79 
Tabla 18. Relación de Teléfonos IP. ................................................................................................ 80 
Tabla 19: Código fuente ................................................................................................................... 94 
Tabla 20. Comparación entre la Red Antigua con la Red Propuesta .............................................. 96 
Tabla 21. Prueba de conectividad con los Servidores. .................................................................... 97 
Tabla 22. Pruebas de Conectividad con los Teléfonos .................................................................... 99 
Tabla 23. Prueba de Conectividad con las impresoras. ................................................................ 100 

  



vii 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Representación Jerárquica de una Red. .......................................................................... 10 
Figura 2. Redes de Difusión ............................................................................................................. 11 
Figura 3. Red PAN ........................................................................................................................... 13 
Figura 4. Red LAN ............................................................................................................................ 14 
Figura 5. Red MAN ........................................................................................................................... 15 
Figura 6. Red WAN .......................................................................................................................... 16 
Figura 7. Cable par Trenzado .......................................................................................................... 20 
Figura 8. Cable UTP. ........................................................................................................................ 22 
Figura 9. Cable STP. ........................................................................................................................ 23 
Figura 10. Cable Coaxial delgado .................................................................................................... 26 
Figura 11. Cable Coaxial Grueso ..................................................................................................... 27 
Figura 12. Cable de Fibra Óptica ..................................................................................................... 32 
Figura 13. Sistema Óptico de Transmisión. ..................................................................................... 33 
Figura 14. Fibra Monomodo ............................................................................................................. 34 
Figura 15. Fibra Multimodo .............................................................................................................. 36 
Figura 16. Ciclo de vida de la red de datos. ..................................................................................... 45 
Figura 17. Ciclo de vida de la red de datos. ..................................................................................... 50 
Figura 18. Ubicación de la Unidad Breapampa ............................................................................... 53 
Figura 19. La Red Inicialmente en Breapampa ................................................................................ 54 
Figura 20. Antena Vsat, .................................................................................................................... 54 
Figura 21. Diagrama de  tiempos de las Actividades – Proyecto Breapampa. ................................ 58 
Figura 22. Propuesta de la Topología de red ................................................................................... 64 
Figura 23. Topología Estrella ........................................................................................................... 65 
Figura 24. Ubicación de las Estaciones de Trabajo. ........................................................................ 65 
Figura 25. Direccionamiento de la Red ............................................................................................ 66 
Figura 26. Modelo de seguridad....................................................................................................... 67 
Figura 27. Simulador Packet Trace. ................................................................................................. 67 
Figura 28. Diseño física de la Red ................................................................................................... 68 
Figura 29. Distancias entre estaciones de trabajo. .......................................................................... 69 
Figura 30. Conectividad  de la fibra óptica. ...................................................................................... 82 
Figura 31. Configuración del IP ........................................................................................................ 85 
Figura 32. Se da el rango de IP ....................................................................................................... 85 
Figura 33. Ingresamos al Trixbox ..................................................................................................... 86 
Figura 34: Administrador Trixbox ..................................................................................................... 86 
Figura 35. Entramos a la consola del Teléfono. ............................................................................... 87 
Figura 36. Administrar el Teléfono. .................................................................................................. 87 
Figura 37. Configurar el teléfono ...................................................................................................... 88 
Figura 38. La clave se autentifica..................................................................................................... 89 
Figura 39. Agrega extensión. ........................................................................................................... 89 
Figura 40. Reinicia la consola de consola de configuración. ........................................................... 90 
Figura 41. Modelo Final de la Red Breapampa. .............................................................................. 92 
Figura 42. Utilizando el Software IP Scanner. ................................................................................. 93 
Figura 43. Prueba con el servidor de archivos. ................................................................................ 97 
Figura 44. Prueba con el servidor de Controlador de Dominio. ....................................................... 98 
Figura 45. Prueba con el servidor de Natclar. .................................................................................. 98 
Figura 46. Prueba con un teléfono ................................................................................................... 99 
Figura 47. Prueba con una impresora. ........................................................................................... 100 
Figura 48. Prueba con Una PC. ..................................................................................................... 101 



viii 

Figura 49. Prueba con una PC. ...................................................................................................... 101 

 

  



ix 

LISTA DE PLANOS 

Plano 1. Data Center de la Unidad Breapampa ............................................................................... 70 
Plano 2. Oficinas administrativas ..................................................................................................... 71 
Plano 3. Oficinas .............................................................................................................................. 72 
Plano 4. Oficinas estación de trabajo ............................................................................................... 73 
Plano 5. Oficinas estación de trabajo ............................................................................................... 74 
Plano 6. Oficinas planta ................................................................................................................... 75 
Plano 7. Área de laboratorio ............................................................................................................. 76 
Plano 8. Distribución de la fibra óptica, ............................................................................................ 83 

  



x 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1. Comparación de conectividad ......................................................................................... 96 

  



xi 

RESUMEN 

El avance de la tecnología en dispositivos informáticos, herramientas y mejora en los 

procesos de gestión empresarial ha estimulado que muchas de las organizaciones o 

empresas, implementen herramientas o tecnologías de información, tratando que sus 

procesos se ejecuten de manera eficaz y óptima, así mismo, la necesidad de implantar las 

medidas adecuadas de seguridad informática. Esto se relaciona con la seguridad en las 

redes de telecomunicaciones. Es de vital importancia que una organización cuente con la 

implementación de una red informática, la cual permita controlar la seguridad de su 

información, tanto en la entrada, como en la salida de datos; además, de la velocidad en el 

acceso. 

Analizando la situación de la empresa, se pudieron identificar  los siguientes problemas:  

1. No disponía de una red implementada, simplemente, recibían servicios de terceros, 

algo que no ofrece la seguridad necesaria para el manejo de información confidencial 

de la unidad minera Breapampa y afectaba la eficiencia de las comunicaciones.  

2. La información no llegaba a los puntos de requerimiento en tiempo real, demorándose 

diferentes valores de tiempo, los cuales eran aleatorios, porque dependían del criterio 

y disponibilidad del mensajero. 

3. Se tenía el riesgo de que la información se perdiera en la trasmisión, pudiendo ser 

modificada o copiada sin autorización. 

Para la solución del problema se elaboró el proyecto de “DISEÑO E IMPLEMENTACION 

DE LA RED VOZ Y DATA DE LA UNIDAD MINERA BREAPAMPA – COMPAÑÍA DE 

MINAS BUENAVENTURA S.A.A.”  que tenía como finalidad, la interconexión de las oficinas 

internas y externas a la unidad (oficinas en Lima y en otras unidades mineras), para que 

las demás áreas trabajen sin problemas de comunicación y puedan satisfacer sus 

necesidades con la seguridad del caso. 

Se logró elaborar el diseño de la red de voz y data, siguiendo la metodología CISCO - 

PDIOO para la implementación de proyectos de redes, escogiendo entre otras, lo siguiente: 

 Metodología desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática  INEI 

 Metodología de IMPROVEN. 

 Metodología INFOAÉREA. 
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La selección de la metodología de implementación, estuvo a cargo del personal de alta 

dirección del área informática de la empresa, sustentado en las políticas y convenios que 

la empresa posee. 

La adquisición de equipos fue realizada por el área de logística de la empresa, basado en 

sus políticas y convenios, respetando las características básicas que se solicitó, según el 

diseño. 

Los resultados de las pruebas fueron como se esperaron, se alcanzaron los valores 

mínimos requeridos de los parámetros de evaluación de rendimiento de redes, tales como: 

la velocidad de transferencia, número de paquetes de datos que llegan correctamente de 

un nodo a otro y el tiempo de respuesta. 
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ABSTRACT 

The advancement of technology in computing devices, tools and improvement in 

business management processes has stimulated many organizations or companies 

to implement tools or information technologies, trying to ensure that their processes 

are executed in the most effective and optimal, As well as the need to implement 

appropriate computer security measures. This is related to security in 

telecommunications networks, it is vital that an organization has the implementation 

of a computer network, which allows to control the security of their information, both 

in the input and in the data output , In addition, the speed in the access. 

Analyzing the situation of the company; The following problems could be identified: 

1. It did not have a network implemented, simply, they received services from 

third parties, something that does not offer the necessary security for the 

handling of confidential information of the Breapampa mining unit and affected 

the efficiency of the communications. 

2. The information did not reach the points of request in real time, delaying 

different values of time, which were random, because they depended on the 

criterion and availability of the messenger. 

3. There was a risk that the information would be lost in the transmission and 

could be modified or copied without authorization. 

In order to solve the problem, it elaborated the project "DESIGN AND 

IMPLEMENTATION OF THE VOICE AND DATA NETWORK OF THE MINING 

UNIT BREAPAMPA - COMPANY OF MINAS BUENAVENTURA SAA", whose 

purpose was the interconnection of internal and external offices to the unit In Lima 

and other mining units), so that the other areas work without communication 

problems and can meet their needs with the safety of the case. 

It was possible to elaborate the design of the voice and data network, following the 

methodology CISCO - PDIOO for the implementation of network projects, choosing 

among others, such as: 

 Methodology developed by the National Institute of Statistics and Informatics 

INEI.  

 Methodology of IMPROVEN. 

 INFOAÉREA methodology. 
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The selection of the implementation methodology was carried out by the senior 

management of the company's IT area, based on the policies and agreements that 

the company has. 

The acquisition of equipment was carried out by the logistics area of the company, 

based on its policies and agreements, respecting the basic characteristics that were 

requested according to the design. 

The results of the tests were as expected, the required minimum values of the 

network performance evaluation parameters were reached, such as: the transfer 

rate, the number of data packets arriving correctly from one node to another and the 

time of response. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis describe el desarrollo del diseño y la implementación de la red  de voz y 

datos a través del estándar de red Ethernet en la Unidad Breapampa – COMPAÑÍA DE 

MINAS BUENAVENTURA S.A.A. ubicado en Chumpi, Parinacochas, Ayacucho, que 

cumple con las normas ANSI / EIA / TIA-568-A; por lo cual, se ha realizado el análisis del 

estado actual de la infraestructura de red.    

El trabajo realizado también presenta la distribución de los diferentes puntos de acceso, 

los planos de las áreas donde serán instalados los diversos dispositivos y el cableado 

necesario para el proyecto. Se incluye las pruebas de conectividad de los equipos de 

cómputo de toda la unidad Minera – Breapampa. Este proyecto aporta como beneficio, 

brindar un mejor servicio de información y comunicación a todos los usuarios de la Unidad 

Minera Breapampa. 

En el Capítulo I: Se describe el estado actual en el que se encuentra la Unidad Breapampa 

y, a partir del diagnóstico, se presenta la formulación del problema y objetivos. 

En el Capítulo II: Se citan los antecedentes regionales, nacionales e internacionales, 

relacionados con el trabajo realizado. Se redacta la base teórica que involucra diseño, 

metodología, normas y aspectos técnicos generales de conectividad y redes. Además, se 

realiza una comparación entre las metodologías más comunes que se encuentran 

disponibles, de las cuales la metodología de CISCO: PDIOO, fue la elegida por la alta 

dirección del área informática de la empresa, basándose su elección en las ventajas y 

convenios interinstitucionales que posee la empresa.  

En el Capítulo III: Trata sobre el desarrollo de la metodología PDIOO de CISCO para el 

diseño e implementación de una infraestructura de red, la cual incluye las siguientes fases: 

Fase de planificación, fase de diseño, fase de implementación, fase de operación y la fase 

de optimización. 
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1.  

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Uno de los requerimientos primordiales de la empresa Buenaventura, es 

mantener la comunicación de forma eficiente entre todos los elementos de 

cada unidad de producción, luego, entre unidades de producción y en 

conjunto con la central, permitiendo dotar a la empresa de diversas ventajas 

en todas las operaciones de la explotación minera. 

Siendo el rubro de la empresa la explotación minera, a continuación se 

enumeran las operaciones principales que lo conforman: 

Reportes de avances de trabajo en todas las áreas, de personal de mando 

medio y mando alto. 

 

 Reportes de incidencias. 

 Reportes de mantenimiento. 

 Reportes de producción. 

 Reportes de envíos de materiales y materia prima. 

 Pedidos de logística. 

 Envío y recepción de presupuestos. 

 Envío y recepción de correos electrónicos. 

 Comunicación por chat en tiempo real. 
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 Comunicación por llamadas telefónicas. 

 Elaboración y registro de planos de explotación, instalaciones y     

perforación. 

 Registro de datos, de todos los niveles. 

 

Dentro de todos los problemas identificados, que requieren un sistema de 

comunicación, se puede mencionar algunos casos específicos, como: 

 Los ingenieros geólogos realizan la actualización de los planos 

conforme se generan avances, estos tienen que actualizarse y enviarse 

a la central para ser analizados y procesados para la programación de 

los presupuestos. 

 El encargado del área logística necesita enviar los pedidos de los 

materiales, herramientas, máquinas, repuestos, entre otros. 

 El jefe inmediato de los obreros mineros envía los reportes de  

incidencias y trabajo realizado, actualizándose diariamente. 

 

Considerando que las necesidades arriba mencionadas son sólo las más 

resaltantes, con la implementación de una infraestructura de red que dé 

soporte a voz y datos, se podrá cubrir muchas más necesidades y, por ende, 

tener la posibilidad de implementar muchos más servicios que aportarán a la 

mejora de las comunicaciones. Esta implementación debe tener en cuenta los 

estándares internacionales, trayendo consigo los beneficios de 

independencia, flexibilidad de instalación, capacidad de crecimiento y 

facilidad de administración; características que son relevantes, considerando 

los posibles cambios que puede tener la UNIDAD BREAPAMPA – 

COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. en el transcurrir del tiempo, 

ya que los directivos tienen planeado el crecimiento de dicha unidad y, con 

ello, la realización de una buena instalación del cableado estructurado para 

aumentar el rendimiento de las comunicaciones entre las computadoras, 

dispositivos y servidores, logrando tener una comunicación de alto 

rendimiento. 

Luego de haber realizado el diagnóstico del estado actual de la UNIDAD 

BREAPAMPA (Chumpi – Parinacohas - Ayacucho), en la cual operarán todas 
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las oficinas, se observó que dicho lugar no cuenta con las instalaciones 

apropiadas para el buen desarrollo de este proyecto. Por lo tanto, el objetivo 

es la elaboración de los diseños de instalación y configuración de la red de 

voz y datos, y su respectiva implementación y pruebas. 

 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo sería la implementación de  LA RED VOZ Y DATA de la Unidad 

Minera BREAPAMPA – COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 

Chumpi –Parinacochas- Ayacucho? 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e Implementar la red de voz y datos de la Unidad Minera Breapampa 

– compañía de minas buenaventura S.A.A. aplicando la metodología CISCO 

– PDIOO. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Diseñar los planos de instalación y distribución de la red voz y datos de la 

Unidad Minera Breapampa – Compañía de minas Buenaventura S.A.A. 

aplicando la metodología CISCO – PDIOO. 

Diseñar los diagramas lógicos de conexión de la red voz y datos de la Unidad 

Minera Breapampa – Compañía de minas Buenaventura S.A.A. aplicando la 

metodología CISCO – PDIOO. 

Diseñar los esquemas de configuración de los equipos de la red voz y datos 

de la Unidad Minera Breapampa – Compañía de minas Buenaventura S.A.A. 

aplicando la metodología CISCO – PDIOO. 

Efectuar las instalaciones de la red voz y datos de la Unidad Minera 

Breapampa – Compañía de minas Buenaventura S.A.A. aplicando la 

metodología CISCO – PDIOO.  

Realizar las pruebas de rendimiento en la red voz y datos de la Unidad Minera 

Breapampa – Compañía de minas Buenaventura S.A.A. aplicando la 

metodología CISCO – PDIOO. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La necesidad de mejorar los procesos para hacerlos más rápidos, con tolerancia 

mínima a errores y caídas de comunicación, la seguridad requerida, la facilidad para 

los usuarios en las comunicaciones y la disponibilidad de información, se ven 

optimizados con la implantación del proyecto de red de voz y datos,  gracias a la 

velocidad con la que se transfieren los datos en las redes Ethernet, que se 

encuentran correctamente instaladas y configuradas. 
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2.  

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

2.1.1. ANTECEDENTES A NIVEL REGIONAL 

En 2011, los alumnos Luis Hipólito Olaya Sarmiento y Edgar Wilfredo Andrés 

Salvador realizaron el trabajo teórico - práctico IMPLEMENTACION DE UNA 

ESTACIÓN SATELITAL CON VOZ Y DATOS. Llevar a las zonas rurales 

puede parecer una misión no viable, imposible o incluso una tarea poco 

rentable, sin embargo en aquellos lugares donde el aislamiento es una barrera 

para el desarrollo económico, el intercambio cultural y el acceso a los 

servicios, el contar con una tecnología que facilite la comunicación puede 

convertirse en un factor de progreso no solo económico sino educacional, si 

bien no va a satisfacer por sí mismo los requerimientos de agua o de servicios 

médicos en una comunidad. Con el presente trabajo se logró el objetivo de 

documentar los procedimientos técnicos, teóricos y operacionales, para la 

implementación de una estación terrena en zonas rurales de nuestro país. En 

lo relativo a los elementos que conforman la estación terrena, se logró que se 

reconociera cada uno de los mismos, reconociendo sus características y 

funciones. Referente a la implementación de la estación terrena, se llevó a 

cabo la instalación de un sistema VSAT que brinda los servicios de internet y 

telefonía.  (Oyola Sarmiento, y otros, 2011). 
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2.1.2. ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL 

En el año 2008, Juan Carlos Fernández Zarpan realizó la tesis: DISEÑO DE 

UNA RED DE VOZ SOBRE IP PARA UNA EMPRESA QUE DESARROLLA 

PROYECTOS DE INGENIERÍA DE COMUNICACIONES. Dado que se 

requiere mantener una comunicación constante entre los empleados de los 

diferentes locales de una empresa de telecomunicaciones, entonces, 

implementar una red de Voz sobre IP traerá beneficios a la empresa, tanto en 

el aspecto económico como en la optimización de las comunicaciones de la 

empresa. Diseñar una red de Voz sobre IP que pueda soportar tráfico de Voz 

entre los locales de una empresa a costo cero, ofreciendo una buena calidad 

de servicio y que tenga interoperabilidad con la red telefónica Publica. 

(Fernandez Zarpan , 2008).  

En el año 2010, el tesista Jorge Alfaro Lazo realizó el proyecto: 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE 

VOZ Y DATOS PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA UTILIZANDO 

PLATAFORMA CISCO UNIFIED COMMUNICATIONS MANAGER 7.0, con 

este sistema integrador de comunicaciones de voz y Datos se optimizará la 

gestión de comunicación en el Gobierno Regional de Lima y Provincia, esto 

permitirá tener herramientas o alternativas de comunicación telefónica y 

transmisión de datos a partir de un entorno de red de comunicación de última 

generación que incluye un sistema Cisco Unified Communications Manager 

7.0  que administra, gestiona y controla los terminales telefónicos IP y 

Gateways VG. Se planteó la actualización de todos los sistemas de 

comunicaciones de la institución que incluyen enlaces de datos a nivel de 

líneas dedicadas con un ancho de banda mayor a 384 Kbps y enlaces de voz 

como son una línea PRI y la reducción del número de líneas troncales de voz 

de 64 KHz. Además de los enlaces, también se propuso una actualización de 

equipos de comunicaciones que forman parte de la red como routers, 

gateways VG, teléfonos IP y terminales ATA; todos bajo el estándar Cisco. En 

este proyecto se planteó la implementación de servicios adicionales como son 

las líneas móviles, la integración de una central telefónica Asterisk bajo el 

protocolo SIP y la gestión de video llamadas; las cuales son herramientas de 

valor agregado completamente convergentes con el núcleo del proyecto, que 

representarán una evolución y mejorarán la efectividad de las comunicaciones 

de la institución a nivel de costos y disponibilidad. (Farro Lazo, 2010) 
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En el año 2009, los tesistas Christopher Elías Zenteno, Héctor Idrogo 

Bustamante, Henry Quintana Sánchez, José Santamaría Cabrera. 

desarrollaron el trabajo: DISEÑO DE RED LAN Y RED DE AREA LOCAL 

VIRTUAL (VLAN) E INTERCONEXIÓN WAN PARA LA EMPRESA “SIEQ” 

S.A.C – SEDE PRINCIPAL EN CHICLAYO CON SUS SUCURSALES DE 

PIURA, TRUJILLO Y JAÉN, EN EL PERIODO 2009, se tiene como finalidad 

dar a conocer una nueva tecnología que aún se encuentra en evolución, 

tecnología que nos permitirá conectar redes distantes geográficamente, de 

manera segura y a bajo costo, utilizando redes públicas como medio de 

enlace o transmisión. Este proyecto se centra en la búsqueda de una 

tecnología de redes que permita dar mejoras y mayor cobertura entre las 

distintas áreas de la Empresa “SIEQ” SAC, esto se logra a través de un 

responsable manejo administrativo de la oficina de soporte informático con el 

fin de obtener una mejor comunicación de datos entre las sucursales de Piura, 

Trujillo y Jaén y por consecuencia tener una normalización en estándares, un 

adecuado control, administración de redes, servicios, seguridad de internet 

con sus respectivas políticas, direccionamiento IP; como consecuencia se 

permitirá aumentar la seguridad, otorgar servicios más rápidos de información 

en la red. Con tecnología denominada Redes de Área Mundial (WAN en ingles 

Wide Área Network). En la actualidad este término (WAN), ya es muy común 

dentro de las telecomunicaciones, existiendo empresas a nivel mundial que 

se dedican exclusivamente a la investigación y prestación de los mismos. Se 

logró aplicar esta tecnología a la empresa “SIEC” SAC conectando la sede 

principal Chiclayo con las sucursales Piura, Trujillo y Jaén. (Elias Zenteno, y 

otros, 2009) 

 

2.1.3. ANTECEDENTES A NIVEL INTERNACIONAL 

En el año 2013, Marta Soraya Tarco Iza y María Elena Padilla Yancha 

realizaron la tesis: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED PARA VOZ, 

DATOS Y VIDEO A TRAVÉS DE PROTOCOLOS TCP/IP PARA LA 

EMPRESA INVETRÓNICA, hoy en día es muy importante los servicios 

informáticos y de comunicación para la mejora continua y agilizar  los 

procesos de la empresa. Tiene como objeto la convergencia de servicios de 

voz y datos a través de IP en la empresa de tal modo que se cumpla con los 

requisitos de comunicación continua en todas las sucursales. En este trabajo 

se logró el objetivo de documentar los procedimientos técnicos, teóricos y 
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operacionales, para la implementación de una estación terrena en zonas 

rurales de nuestro país. En lo relativo a los elementos que conforman la 

estación terrena, se consiguió reconocer cada uno de los mismos, 

identificando sus características y funciones. Referente a la implementación 

de la estación terrena, se llevó a cabo la instalación de un sistema VSAT que 

brinda los servicios de internet y telefonía. Se alcanzó el objetivo de 

documentar los procedimientos técnicos, teóricos y operacionales, para la 

implementación de una estación terrena en zonas rurales de nuestro país. 

Referente a la implementación de la estación terrena, se llevó a cabo la 

instalación de un sistema VSAT que brinda los servicios de internet y 

telefonía. (Tarco Iza, y otros, Enero - 2013).  

En el año 2009, los alumnos Hostos González, Alexis Eduardo y Zambrano 

Maerlonetti, Luis Carlos, realizaron un informe de DISEÑO DE UNA 

TOPOLOGÍA DE RED VPN Y VOIP PARA LA UNIVERSIDAD CATÓLICA 

ANDRÉS  BELLO. Buscando la modernización de los servicios de 

telecomunicación de la universidad Católica Andrés Bello, y brindarle una 

solución que le genere ahorro, se planteó una primera etapa para la migración 

de sus redes hacia la tecnología convergente de transmisión de información 

de cualquier tipo por medio de internet. Se diseñó una topología de red de 

VPN y VoIP donde se integran ambas tecnologías por medio de la 

implementación de dispositivos Gateways FXO y firewalls para las sedes: 

Montalbán – Caracas, Coro, Los Teques y Puerto Ordaz. Para ello, se requirió 

de una investigación teórica de los conceptos de protocolos y tecnologías a 

utilizar durante las fases prácticas. Se realizó un análisis de la situación actual 

de la red, con el objetivo de establecer las premisas del diseño. 

Seguidamente, se seleccionaron los dispositivos que mejor se adaptan a las 

premisas y se definió su ubicación.  Estos dispositivos, proporcionados por la 

empresa BUCRET Telco S.A. le ofrecen a la UCAB seguridad en las 

comunicaciones por medio de protocolos de cifrado y de llaves compartidas, 

servicios de Anti- virus. El proyecto culmina con un análisis del impacto 

económico y técnico del diseño, que garantiza un ahorro mensual de 85% y 

una recuperación de la investigación en tres meses, con un impacto técnico 

mínimo ya que los cambios son transparentes a los usuarios. Finalmente con 

el diseño de la red VPN y VoIP para las sedes de la UCAB, se ofrece un 

Sistema Operativo completo, y una solución integral para la implementación 
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de una red convergente con servicios de voz, datos y video. (Hostos 

Gonzalez, y otros, 2009) 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. INTRODUCCIÓN A LAS REDES DE COMUNICACIÓN 

La tecnología actual brinda nuevas formas  de comunicación, este es el caso 

de las redes o infraestructuras de telecomunicaciones que proveen la 

capacidad y elementos necesarios para mantener el intercambio de 

información o comunicación sin importar la distancia o ubicación. 

Los elementos necesarios comprenden: disponer de acceso a la red de 

comunicaciones, el transporte de la información, los medios, procedimientos 

conmutación, señalización y protocolos para poner en contacto a los 

extremos que desean intercambiar información. Además, numerosas veces 

los usuarios se encuentran en extremos pertenecientes a diferentes tipos de 

redes de comunicaciones, o en redes de comunicaciones que aun siendo 

iguales son de distinta propiedad. (Dordoigne, y otros, 2006) 

 

2.2.2. REDES INFORMÁTICAS 

Es un medio que permite a personas o grupos compartir información y 

servicios, las tecnologías de las redes informáticas constituye el conjunto de 

las herramientas que permiten a diversos dispositivos compartir información 

y recursos. 

Como en todo proceso de comunicación se requiere de un emisor, un 

mensaje, un medio y un receptor, la finalidad principal para la creación de una 

red es compartir los recursos y la información, asegurar la confiabilidad y la 

disponibilidad de la misma, aumentar la velocidad de transmisión de los datos 

y reducir los costes. Un ejemplo es Internet, la cual es una gran red de 

millones de dispositivos ubicados en distintos puntos del planeta que están 

interconectados. 

La estructura y el modo de funcionamiento de las redes informáticas actuales 

están definidos en varios estándares, siendo el más importante y extendido 

de todos ellos el modelo TCP/IP basado en el modelo de referencia OSI. Este 

último, estructura cada red en siete capas con funciones concretas pero 

http://wikitel.info/wiki/Redes_de_acceso
http://wikitel.info/wiki/Redes_de_transporte
http://wikitel.info/wiki/Conmutaci%C3%B3n
http://wikitel.info/wiki/Se%C3%B1alizaci%C3%B3n
http://wikitel.info/wiki/Protocolos
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relacionadas entre sí; en TCP/IP se reducen a cuatro capas. Existen multitud 

de protocolos repartidos por cada capa, los cuales también están regidos por 

sus respectivos estándares.  

Las redes telefónicas forman una generación de redes de  

telecomunicaciones que procedió a la informática. La convergencia entre 

estos dos medios de comunicación es lo que ocurre actualmente. De hecho 

las nuevas tecnologías permiten el transporte de voz y datos con los mismos 

medios. 

Una red está constituida  por equipos llamados nodos. Las redes se 

categorizan en función de su amplitud y de su ámbito de aplicación. Para 

comunicarse entre ellos, los nodos utilizan protocolos, y lenguajes. 

(Dordoigne, y otros, 2006) Ver la figura 1 

 

Figura 1. 

Representación Jerárquica de una Red. 

 

Fuente: (Cisco Press, 2014) 
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2.2.3. CLASIFICACIÓN DE REDES 

Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores o red 

informática, es un conjunto de equipos (computadoras y/o dispositivos) 

conectados por medio de cables, señales, ondas o cualquier otro medio de 

transporte de datos, que comparten información (archivos), recursos (CD-

ROM, impresoras, etc.), servicios (acceso a internet, e-mail, chat, juegos), etc. 

Las redes de computadoras se clasifican por su tamaño, es decir la extensión 

física en que se ubican sus componentes, desde un aula hasta una ciudad, 

un país o incluso el planeta. (Herrera Perez, 2003) 

 

2.2.3.1. Redes de difusión 

Su principal característica es que tienen un solo canal de 

comunicación que es compartido por todos los equipo de la red, la 

transmisión puede darse hacia una sola máquina, esto se conoce 

como Unicast, puede hacerse hacia varias máquinas lo que se 

conoce como Multicast o hacia todas las maquinas lo que se 

conoce como Broadcast. (Tarco Iza, y otros, Enero - 2013). Ver la 

Figura 2. 

 

Figura 2. Redes de Difusión  

 

Fuente: (Huatuco, 2016) 
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2.2.3.2. Redes punto a punto 

Las redes punto a punto o también llamadas red de pares, son 

aquellas que responden a un tipo de arquitectura de red en las que 

cada canal de datos se usa para comunicar únicamente dos nodos. 

Las redes punto a punto son relativamente fáciles de instalar y 

operar. A medida que las redes crecen, las relaciones punto a punto 

se vuelven más difíciles de coordinar y operar. Su eficiencia 

decrece rápidamente a medida que la cantidad de dispositivos en 

la red aumenta. 

En estos tipos de red se puede encontrar varias conexiones entre 

pares de computadoras, de este nodo para que la información viaje 

desde el origen hacia el destino podrá pasar por varios equipos 

intermedios, desde el punto de vista de la cobertura o alcance.  

(Tarco Iza, y otros, Enero - 2013) 

 

2.2.3.3. La red personal 

Se establece que las redes de área personal son una configuración 

básica llamada así mismo personal la cual está integrada por los 

dispositivos que están situados en el entorno personal y local del 

usuario, ya sea en la casa, trabajo, carro, parque, centro comercial. 

Esta configuración le permite al usuario establecer una 

comunicación con estos dispositivos a la hora que sea de manera 

rápida y eficaz.  

Actualmente existen diversas tecnologías que permiten su 

desarrollo, entre ellas se encuentran la tecnología inalámbrica 

Bluetooth o las tecnologías de infrarrojos. Sin embargo para su 

completo desarrollo es necesario que estas redes garanticen una 

seguridad de alto nivel, que sean altamente adaptables a diversos 

entornos, y que sean capaces de proporcionar una alta gama de 

servicios y aplicaciones, tanto aplicaciones que requieran una alta 

calidad multimedia como pueden ser la video conferencia, la 

televisión digital o los videojuegos, como aplicaciones de telecontrol 

que requieran anchos de banda muy bajos soportados sobre 

dispositivos de muy reducido tamaño 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_datos
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El alcance de red más restringido en ingles se llama Personal Área 

Network (PAN). Centrada en el usuario, designa una interconexión 

de equipos informáticos en un espacio de una decena de metros en 

torno al usuario, el Personal Operating Space (POS). Otros 

nombres de este tipo de red son (Red Individual o Red Doméstica). 

(Herrera Perez, 2003) Ver la Figura 3. 

 

Tabla 1. 

Red PAN ventajas y Desventajas  

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA RED PAN. 

Ventajas Desventajas 

 El usuario puede utilizar estas 

redes para transferir los archivos. 

 Suelen utilizar conexiones 

Bluetooth o infrarrojos. 

 Permite que los dispositivos puedan 

detectar de forma autónoma y 

conectarse uno a otro. 

 Niega la necesidad de cables lo que 

permite al usuario, por ejemplo, 

tener un auricular inalámbrico.  

 Solo cubren un rango de menos 

de 10 metros. 

 Se susceptibilidad a las 

interferencias 

electromagnéticas. 

 La baja seguridad que ofrecen. 

 Son más lentas que las redes 

que utilizan cableado.  

Fuente: (Huatuco, 2016) 

 

Figura 3. 

Red PAN  

 

Fuente: (Huatuco,2016) 
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2.2.3.4. La red local 

Es un grupo de equipos que pertenecen a la misma organización y 

están conectados dentro de un área geográfica pequeña a través 

de una red, generalmente con la misma tecnología. 

Una red de área local es una red en su versión más simple. La 

velocidad de transferencia de datos en una red de área local puede 

alcanzar hasta 10 Mbps (por ejemplo, en una red Ethernet) y 1 Gbps 

(por ejemplo, en FDDI o Gigabit Ethernet). Una red de área local 

puede contener 100, o incluso 1000, usuarios. 

De tamaño superior a la red personal, se extiende hasta algunos 

centenares de metros, Local Area Network (LAN) en castellano red 

de área local, conecta a ordenadores y servidores. Generalmente 

se utiliza para compartir recursos comunes como periféricos, datos 

o aplicaciones. (Ed, 2004) Ver la figura 4. 

Tabla 2. 

Ventajas y Desventajas de la Red LAN  

Ventajas y Desventajas de la  red lan. 

Ventajas Desventajas 

 Una LAN de la posibilidad de 
que los usuarios compartan 
entre ellos Programas, 
Información, recursos entre 
otros. 

 Para que ocurra el proceso 
de intercambio de la 
información los PCs deben 
estar cerca geográficamente, 
lo cual dificulta en gran 
medida que solo pueden 
conectar PCs o 
microcomputadoras. 

Fuente: (Huatuco, 2016) 

 

Figura 4. 

Red LAN  

 

Fuente: (Huatuco, 2016) 
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2.2.3.5. La red metropolitana 

La red metropolitana o Metropolitan Area Network (MAN) garantiza 

las comunicaciones sobre distancias más extensas y a menudo 

interconecta varias redes LAN. Puede servir para interconectar, por 

una red privada o pública, diferentes departamentos, conecta en un 

área de alrededor de 150 kilómetros entre sí a alta velocidad, por lo 

tanto permite que dos nodos se comuniquen como si fuera parte de 

la misma red local. 

Su velocidad de transmisión se encuentra entre 1 Mbps y 1 Gbps, 

aunque este último límite puede cambiar drásticamente con los 

avances tecnológicos. La red WAN se utiliza para establecer 

comunicaciones privadas y los principales medios de transmisión 

en los que se basa son la fibra óptica y el cable de teléfono. Ofrece 

una gran versatilidad para hacer modificaciones en el software y en 

el hardware de los equipos que vincula y además permite 

establecer conexiones con otras redes. (Herrera Perez, 2003) Ver 

figura 5 

 

Figura 5. 

Red MAN  

 

Fuente: (Huatuco, 2016) 

  

http://definicion.de/hardware
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Tabla 3. 

Ventajas y Desventajas de la Red WAN  

Ventajas Desventajas 

 Permite usar un software especial 
para que entren sus elementos de 
red coexistan mini y macro 
computadoras. 

 No se limita a espacios 
geográficos determinados. 

 Ofrece una amplia gama de 
medios de transmisión, como por 
ejemplo Satélites 

 Se  deben emplear equipos con 
una gran capacidad de memoria, 
ya que este factor repercute 
directamente en la velocidad de 
acceso a la información. 

 No se destaca por la seguridad 
que ofrece a sus usuarios. Los 
virus y la eliminación de 
programas son dos de los males 
más comunes que sufre la red 
WAN.  

  

Fuente: (Huatuco, 2016) 

 

2.2.3.6. La red extendida 

Las redes con mayor alcance se clasifican como WAN, acrónimo 

de Wide Área Network. Están compuestas por redes de tipo LAN, o 

incluso de MAN, las extensas son capaces de transmitir la 

información a miles de kilómetros a través del mundo entero. La 

WAN más famosa es la red pública internet, cuyo nombre proviene 

de Inter Networking, o interconexión de redes. (Dordoigne, y otros, 

2006) Ver la figura 6.  

Figura 6. 

Red WAN  

 

Fuente: (Galeon, 2010) 
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2.2.4. MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

En un sistema de transmisión se denomina medio de transmisión al soporte 

físico mediante el cual el emisor y el receptor establecen la comunicación. Los 

medios de transmisión se clasifican en guiados y no guiados. En ambos casos 

la transmisión se realiza mediante ondas electromagnéticas. En el caso de los 

medios guiados estas ondas se conducen a través de cables. 

Los medios de transmisión son una parte fundamental de las redes de 

cómputo. Están constituidas por los enlaces que interconectan los diferentes 

equipos de red y a través de ellos se transporta información desde un punto 

a otro de la propia red. De acuerdo con su estructura física. Los medios de 

transmisión, se clasifican en alámbricos, ópticos y electromagnéticos. Ver la 

tabla 4. 

La velocidad de transmisión, el alcance y la calidad (ausencia de ruidos e 

interferencias) son los elementos que caracterizan a los medios guiados. La 

evolución de la tecnología en lo que respecta a los cables ha estado orientada 

por la optimización de estas tres variables.  

 Velocidad de transmisión, en la actualidad las velocidades alcanzadas 

difieren notablemente entre los diferentes tipos de cables, siendo la fibra 

óptica la que permite alcanzar una velocidad mayor. 

 Alcance de la señal, está determinado por la atenuación que sufre dicha 

señal según va circulando por el cable y que es mayor cuanta más 

distancia debe recorrer, por lo que este factor limita considerablemente 

la longitud de cable que se puede instalar sin regenerar la señal. 

 Calidad de la señal, uno de los principales problemas de la transmisión 

de un flujo de datos por un cable eléctrico consiste en el campo 

magnético que se genera por el hecho de la circulación de los 

electrones. Este fenómeno es conocido como inducción 

electromagnética. La existencia de un campo magnético alrededor de 

un cable va a generar interferencias en los cables próximos debido a 

este mismo fenómeno. (Herrera Perez, 2003) 
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Tabla 4. 

Medios de Transmisión 

MEDIOS DE 
TRANSMISIÓN 

TIPOS DE CABLEADO  

Alámbricos 

Par 
Trenzado 

Blindado (STP) 

No Blindado 
(UTP) 

Cable 
Coaxial 

Delgado 

Grueso 

Ópticos Fibra Óptica 

Electromagnéticos Espacio atmosférico 

Fuente: (Herrera Perez, 2003) 

 

2.2.4.1. Medios alámbricos 

Los medios alámbricos de transmisión se utilizan en las redes de 

cómputo para instrumentar lo que se conoce cableado de la red. 

Este se refiere al medio físico (Por lo general líneas de cobre) que 

se usa para conectar entre sí las estaciones de trabajo de los 

usuarios y con otros dispositivos o nodos de la red para conseguir 

el intercambio de información entre todos los elementos de la red. 

Los medios de transmisión guiados están constituidos por un cable 

que se encarga de la conducción de las señales desde un extremo 

al otro. Así, la información es transmitida a través de señales 

eléctricas u ópticas utilizando el canal de comunicación o medio de 

transmisión. Las principales características de los medios guiados 

son: el tipo de conductor utilizado, la velocidad máxima de 

transmisión, las distancias máximas que puede ofrecer entre 

repetidores, la inmunidad frente a interferencias electromagnéticas, 

la facilidad de instalación y la capacidad de soportar diferentes 

tecnologías de nivel de enlace. 

La velocidad de transmisión depende directamente de la distancia 

entre los terminales, y de si el medio se utiliza para realizar un 

enlace punto a punto o un enlace multipunto. Debido a esto los 

diferentes medios de transmisión tendrán diferentes velocidades de 

conexión que se adaptarán a utilizaciones dispares.  (Hernández 

Pimentel, 2014) 
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La elección del medio alámbrico y el sistema de cableado depende 

de varios factores, entre los que resaltan: 

 Tipo de ambiente donde se va a instalar. 

 Tipo de equipo por conectar. 

 Tipo de aplicación y requerimiento.  

 Capacidad económica (Relación Costo / Beneficio). 

 

2.2.4.2. Par trenzado 

El par trenzado (Cable tipo telefónico) es el medio más utilizado. 

Está constituido por dos conductores de cobre forrados con 

plástico, torcidos entre si y protegidos por una cubierta aislante 

también de plástico. La torsión sirve para reducir la interferencia 

eléctrica de líneas cercanas y evitar la inducción de campos 

electromagnéticos. 

Un Conjunto de pares trenzados como se muestra en la figura, 

arreglados dentro de un mismo tubo, se conoce como cable 

trenzado. La construcción comercial de estos cables implica las 

capacidades de 2,3,4,6,12,16,25,50,100 y hasta 300 pares. Existen 

dos tipos de cables de pares trenzados para redes de 

computadoras eso se conocen como PTSB y PTCB, es decir par 

trenzado sin blindaje y con blindaje respectivamente. 

En su forma más simple, un cable de par trenzado consta de dos 

hilos de cobre aislados y entrelazados. Hay dos tipos de cables de 

par trenzado: cable de par trenzado sin apantallar (UTP) y par 

trenzado apantallado (STP). 

A menudo se agrupan una serie de hilos de par trenzado y se 

encierran en un revestimiento protector para formar un cable. El 

número total de pares que hay en un cable puede variar. El trenzado 

elimina el ruido eléctrico de los pares adyacentes y de otras fuentes 

como motores, relés y transformadores.  (CISCO, 2012)  Ver figura 

7. 
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Figura 7. 

Cable par Trenzado 

 

Fuente: (Herrera Perez, 2003) 

 

2.2.4.3. Cable UTP 

Es el cable más utilizado y común para la instalación de la red, este 

debe de cumplir con un estándar para su funcionalidad. Para lograr 

este estándar es acomodar los colores del cable para su función, 

tenemos 2 funciones que podemos cumplir un cable par cruzado, 

el último es común su uso para la transferencia entre los diferentes 

equipos sin necesidad de un intermediario. (CISCO, 2012) 

El cable PTSB (UTP sin blindaje), que corresponde a la 

especificación 10 base T, es el más popular de los cables par 

trenzados y se está convirtiendo rápidamente en el más  utilizado 

para el cableado de área local, longitud máxima de segmento es de 

100 metros sin repetidor. 

Para satisfacer las diversas necesidades de las redes, existen 

diferentes normas que especifican la densidad de trenzado por 

unidad de longitud. En Estados Unidos el cable UTP es el más 

utilizado en sistemas telefónicos y está instalado en la  mayoría de 

los edificios. 

Las especificaciones para UTP están establecidas en la norma 568 

para el cableado de edificios comerciales de Electronic Industries 

Assosation y de Telecomunications Industries Assosation EIA / TIA.  

EIA / TIA.568 utiliza el cable UTP para la creación de estándares 

que se aplica en una gran variedad de situaciones de cableado y 

edificaciones, con el fin de garantizar la homogeneidad de los 

productos comerciales.   
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Estos estándares definen 5 categorías de UTP: 

 Categoría 1 y 2: Se refiere al cable UTP tradicionalmente 

usado para la voz y datos de muy baja velocidad contienen 2 

y 4 pares torcidos, respectivamente. Estos cables no están 

reconocidos por las especificaciones de la norma EIA/TIA 

568. No se emplean para la transmisión de datos. 

 Categoría 3: Especifica cables, conductores y accesorios 

cuyas características de transmisión deben soportar hasta 16 

Mhz. El cableado de esta categoría se emplea  normalmente 

para transmisiones de voy y datos con velocidades hasta 10 

Mbps  

 Categoría 4: Los cables, conectores y accesorios se 

especifican hasta 20 Mhz y se utilizan usualmente para 

transmisiones de voz y datos con velocidades de hasta 16 

Mbps (Por ejemplo, el proyecto para el UTP de 4/16 Mbps que 

desarrollo el IEEE 802.5). Costa de 4 pares trenzados. 

 Categoría 5: Los cables, conectores y accesorios se 

especifican hasta 100 Mhz y se emplean normalmente en las 

nuevas instalaciones con velocidades de transmisión que 

llegan, y quizás superan a los 100 Mbps (por ejemplo, el 

proyecto Ethernet a 100 Mbps sobre cable de par trenzado). 

Costa de 4 pares trenzados de cobre. Con la velocidad de 100 

Mbps en cables de cobre de categoría 5, se tiene preparado 

el camino para la migración del equipo de las redes LAN a 

sistemas nuevos que soporten aplicaciones de: Multimedia, 

voz, datos y HDTV. (Dordoigne, y otros, 2006). Ver tabla 5.  
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Tabla 5. 

Categoría de los Cables  

CATEGORIA ESTÁNDARES 

1 
Instalaciones telefónicas antes de 1983. 
Tiene dos pares trenzados. 

2 
Instalaciones telefónicas luego de 1982. 
Cuatro pares de alambres trenzados. 

3 
Redes de datos antiguas, sistemas 
telefónicos actuales. 10 Mbps 

4 16 Mbps 

5 100 Mbps 
Fuente: (Huatuco, 2016) 

 

Figura 8. 

Cable UTP.  

 

Fuente: (Dordoigne, y otros, 2006) 

 

2.2.4.4. Cable STP 

EL cable UTP tiene el inconveniente de ser muy sensible al ruido y 

las interferencias, por lo que no es recomendable para ambientes 

en los que estos dos factores predominan. La solución a estos 

casos es el cable STP (Con Blindaje) el cual contiene una malla 

metálica entre el manojo de conductores y la cubierta exterior. Esto 

aunado a que los pares trenzados también se forman con una capa 

metálica, hace que el cable STP sea más eficiente en la eliminación 

o reducción de las interferencias y el ruido. 

Los cables STP utilizan también conductores más gruesos, por lo 

que permiten un rango de operación de hasta 500 metros sin la 

necesidad de repetidores. Las características anteriores del cable 
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STP le dan una excelente inmunidad contra interferencias externas, 

por lo que permite velocidades y distancias de transmisión mayores 

que las del cable UTP. 

El cable STP (con blindaje) se puede encontrar en los 4 tipos que 

se describen a continuación. 

 Tipo 1 de IBM contiene 2 pares trenzados de conductores de 

calibre 22 AWG. 

 Tipo 2 de IBM Es un cable de tipo 1 que incluye cuatro pares 

trenzados calibre de 22 AWG, similares al cable UTP 

categoría 3 que se emplea  en las  instalaciones de redes 

locales de 4 o 10 Mbps. Estos 4 pares sin blindar se pueden 

usar para telefonía. 

 Tipo 3 de IBM Consiste en 4 pares trenzados calibre de 22 

AWG a 24 AWG. Corresponde a las especificaciones 

establecidas por AT&T para los cables 10 base T (UTP) que 

se emplean en Ethernet. 

 Tipo 6 Consiste en dos pares trenzados calibre 26 AWG se 

emplea para cables de parcheo que van del MAU (Unidad de 

Acceso Múltiple) al “panel del parcheo” y para los cables de 

parcheo que va de la roseta de datos a la tarjeta de red de la 

PC. 

 

Figura 9. 

Cable STP. 

 

Fuente: (Herrera Perez, 2003) 
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2.2.4.5. Cable Coaxial 

El cordón que permite conducir electricidad y que está recubierto 

por una envoltura compuesta por varias capas se conoce 

como cable. Lo habitual es que esté fabricado con conductores 

eléctricos como el aluminio o el cobre. El cable coaxial, por su 

parte, es un tipo de cable que se utiliza para transmitir señales de 

electricidad de alta frecuencia. Estos cables cuentan con un par de 

conductores concéntricos: el conductor vivo o central (dedicado a 

transportar los datos) y el conductor exterior, blindaje o malla (que 

actúa como retorno de la corriente y referencia de tierra). Entre 

ambos se sitúa el dieléctrico, una capa aisladora. 

Los cables coaxiales fueron desarrollados en la década de 1930 y 

gozaron de gran popularidad hasta hace poco tiempo. Actualmente, 

sin embargo, la digitalización de las distintas trasmisiones y 

las frecuencias más altas respecto a las usadas con anterioridad 

han hecho que estos cables sean reemplazados por los cables de 

fibra óptica, que tienen un ancho de banda más 

importante.5555555555555555555555 

La estructura del cable coaxial se compone de 

un núcleo desarrollado con hilo de cobre que está envuelto por un 

elemento aislador, unas piezas de metal trenzado (para absorber 

los ruidos y proteger la información) y una cubierta externa hecha 

de plástico, teflón o goma, que no tiene capacidad de conducción.  

Su configuración del cable coaxial, así como la malla de cobre que 

va antes de la cubierta externa, le dan características especiales 

que lo hacen mucho más robusto frente a las interferencias y el 

ruido, y presenta menor atenuación que el par trenzado. La malla 

metálica, además de servir de protección absorbiendo las señales 

parásitas e impidiendo que distorsionen la información que se 

transmite, constituye un polo de la línea; el otro polo lo asume de 

conductor central. El cable coaxiales una excelente elección si 

desea cubrir grandes distancias y obtener confiabilidad en la 

transmisión, sin necesidad de equipos sofisticados, a altas 

velocidades de transmisión. (Fernandez Zarpan , 2008) 

http://definicion.de/cable
http://definicion.de/senal
http://definicion.de/frecuencia
http://definicion.de/nucleo/
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Comparado con el par de hilos trenzados, el cable coaxial tiene las 

siguientes ventajas: 

 Gran ancho de banda.  

 Menor reedición electromagnética. 

 Menor diafonía. 

 Más difícil de interceptar. 

Pero también presenta las desventajas que se citan a continuación: 

 No tiene la adaptabilidad del par trenzado 

 Es más caro 

 Su instalación requiere más tiempo  

 Es más pesado 

 

2.2.4.6. Cable Coaxial Delgado 

Es un cable Flexible con grosor aproximadamente 6mm. Debido a 

su flexibilidad y facilidad de manejo se puede utilizar en cualquier 

tipo de red. Se conecta directamente a la tarjeta adaptadora de red 

de los  equipos. 

El cable coaxial fino (Ethernet Fino), su velocidad de transmisión es 

de 10 Mbps y un máximo de distancia de 185 metros, este cable se 

puede utilizar para la mayoría de los tipos de instalaciones de 

redes. Ofrece muchas ventajas de la topología de bus del coaxial 

grueso, con un costo menor y una instalación más sencilla. 

El cable coaxial fino es considerado más delgado y más flexible, 

pero solo puede soportar 30 nodos, cada uno separado por un 

mínimo de 0.5 metros.    

Los fabricantes han acordado ciertas denominaciones para los 

diferentes tipos de cables coaxial. El delgado se incluye dentro de 

un grupo que se denomina de forma genérica RG-58 con 

impedancia de 50Ohms. Ver figura 10 (Herrera Perez, 2003) 
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Figura 10. 

Cable Coaxial delgado 

 

Fuente: (Herrera Perez, 2003) 

 

Tabla 6. 

Familia de cable coaxial RG – 58 

Cable Descripción 

RG – 58 / U Núcleo de cobre masivo 

RG – 58A / U Núcleo de cobre trenzado 

RG – 58C / U 
RG–58A / U según especificación 

Militar 

RG – 59 
Transmisión en banda ancha (TV, por 

ejemplo) 

RG – 6 

Mayor diámetro permite mayores 
frecuencias que el RG – 59, pero 

también se utiliza en transmisión de 
banda ancha. 

RG – 62 Redes ARCnet. 

Fuente: (Herrera Perez, 2003) 

 

2.2.4.7. Cable Coaxial Grueso 

Es un cable relativamente rígido con un diámetro aproximado de 

12mm. Se le denomina Ethernet estándar debido a que fue el 

primer tipo de cable que se utilizó en redes de topología Ethernet. 

El núcleo es más grueso que el del cable delgado, esto le permite 

trasportar señales a mayor distancia con igual atenuación que el 

cable delgado (hasta 500 metros). El cable Ethernet coaxial grueso 

es el tipo RG-11, también llamado cable 10 Base 5. La alternativa 
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a  este cabe  es el cable Ethernet delgado (tipo RG-58,también 

llamado 10 base 2). (Pérez, 2003) 

Debido a su capacidad para soportar trasmisiones a larga distancia, 

el cable grueso se utiliza comúnmente como cable principal para 

conectar varias redes pequeñas de cable delgado. Para conectar el 

coaxial delgado con el grueso de emplea un dispositivo llamado  

transceptor. El transceptor para el Ethernet de cable grueso posee 

un conector que se conoce como “vampiro” que realiza la conexión 

física con núcleo del cable grueso. Este conector perfora la capa 

aislante y hace contacto directo con el conector núcleo. La conexión 

entre el transistor y el adaptador de red se realiza a  través de un 

cable transceptor (Cable de acometida), que conecta con la interfaz 

de la unidad de conexión (AUI). El conector AUI para cable grueso 

se conoce como conector digital Intel Xerox (DIX) o también 

conector DB-15. Como norma general, entre más grueso es un 

cable, más dificultad hay para manejarlo.  El cable delgado es más 

flexible, fácil de instalar y relativamente barato.  El cable grueso no 

se dobla fácilmente, por lo que es más difícil de instalar. Esta es 

una consideración importante cuando la instalación requiere 

introducir el cable en espacio reducidos, como cables, tubos u otros 

tipos de conducciones. El cable grueso puede trasportar las señales 

a mayores distancias. (Dordoigne, y otros, 2006) . 

 

Figura 11. Cable Coaxial Grueso 

 

Fuente: (Perú Harware, 2015) 
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2.2.5. MEDIOS ÓPTICOS 

2.2.5.1. La fibra óptica 

Antes de explicar directamente qué es la fibra óptica, es 

conveniente resaltar ciertos aspectos básicos de óptica. La luz se 

mueve a la velocidad de la luz en el vacío, sin embargo, cuando se 

propaga por cualquier otro medio, la velocidad es menor. Así, 

cuando la luz pasa de propagarse por un cierto medio a propagarse 

por otro determinado medio, su velocidad cambia, sufriendo 

además efectos de reflexión (la luz rebota en el cambio de medio, 

como la luz reflejada en los cristales) y de refracción (la luz, además 

de cambiar el módulo de su velocidad, cambia de dirección de 

propagación, por eso vemos una cuchara como doblada cuando 

está en un vaso de agua, la dirección de donde nos viene la luz en 

la parte que está al aire no es la misma que la que está metida en el 

agua). (Monografías - Fibra Óptica, 2013) 

 

Composición de la Fibra Óptica 

La mayoría de las fibras ópticas se hacen de arena o sílice, materia 

prima abundante en comparación con el cobre. con unos 

kilogramos de vidrio pueden fabricarse aproximadamente 43 

kilómetros de fibra óptica. Los dos constituyentes esenciales de las 

fibras ópticas son el núcleo y el revestimiento. el núcleo es la parte 

más interna de la fibra y es la que guía la luz. Consiste en una o 

varias hebras delgadas de vidrio o de plástico con diámetro de 50 

a 125 micras. el revestimiento es la parte que rodea y protege al 

núcleo. 

El conjunto de núcleo y revestimiento está a su vez rodeado por un 

forro o funda de plástico u otros materiales que lo resguardan contra 

la humedad, el aplastamiento, los roedores, y otros riesgos del 

entorno. (Fernandez Zarpan , 2008) 

 

Funcionamiento de la Fibra Óptica  

En un sistema de transmisión por fibra óptica existe un transmisor 

que se encarga de transformar las ondas electromagnéticas en 

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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energía óptica o en luminosa, por ello se le considera el 

componente activo de este proceso. Una vez que es transmitida la 

señal luminosa por las minúsculas fibras, en otro extremo del 

circuito se encuentra un tercer componente al que se le denomina 

detector óptico o receptor, cuya misión consiste en transformar la 

señal luminosa en energía electromagnética, similar a la señal 

original. El sistema básico de transmisión se compone en este 

orden, de señal de entrada, amplificador, fuente de luz, corrector 

óptico, línea de fibra óptica (primer tramo ), empalme, línea de fibra 

óptica (segundo tramo), corrector óptico, receptor, amplificador y 

señal de salida. (Rodriguez, 2012) 

 

Comunicaciones con Fibra Óptica.  

La fibra óptica se emplea como medio de transmisión en redes de 

telecomunicaciones ya que por su flexibilidad los conductores 

ópticos pueden agruparse formando cables. Las fibras usadas en 

este campo son de plástico o de vidrio y algunas veces de los dos 

tipos. Por la baja atenuación que tienen, las fibras de vidrio son 

utilizadas en medios interurbanos. 

 

Características de la Fibra Óptica. 

 La fibra óptica es una guía de ondas dieléctrica que opera a 

frecuencias ópticas. 

 Cada filamento consta de un núcleo central de plástico o 

cristal (óxido de silicio y germanio) con un alto índice de 

refracción, rodeado de una capa de un material similar con un 

índice de refracción ligeramente menor (plástico). Cuando 

la luz llega a una superficie que limita con un índice de 

refracción menor, se refleja en gran parte, cuanto mayor sea 

la diferencia de índices y mayor el ángulo de incidencia, se 

habla entonces de reflexión interna total. 

 En el interior de una fibra óptica, la luz se va reflejando contra 

las paredes en ángulos muy abiertos, de tal forma que 

prácticamente avanza por su centro. De este modo, se 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_refracci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_refracci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
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pueden guiar las señales luminosas sin pérdidas por largas 

distancias. 

 La fibra que se emplea en las redes de computo es 

sumamente delgada, ligera, fuerte y flexible, y soporta jalones 

y esfuerzos considerables  como cualquier otro cable. 

 No las afecta las variaciones de voltaje o corriente en línea de 

potencia, la intersección electromagnética o los químicos 

corrosivos dispersos en el aire; por lo tanto, pueden utilizarse 

en ambientes industriales expuestos a condiciones muy 

severas en las que el par trenzado o el cable coaxial serian 

totalmente inapropiados. 

 

Ventajas 

 Una banda de paso muy ancha, lo que permite flujos muy 

elevados (del origen del GHZ). 

 Pequeño tamaño, por lo tanto ocupa poco espacio. 

 Gran flexibilidad, el radio de curvatura puede ser inferior a 1 

cm, lo que  facilita la instalación enormemente. 

 Inmunidad total a las perturbaciones de origen 

electromagnético, lo que  implica una calidad de transmisión 

muy buena ya que la señal es inmune a  las tormentas 

eléctricas.  

 Gran seguridad: la intrusión en una fibra óptica es fácilmente 

detectable  por el debilitamiento de la energía lumínica en 

recepción, además, no radia  nada, lo que es particularmente 

interesante para aplicaciones que requieren alto nivel de 

confidencialidad. 

 No produce Interferencias. 

 Atenuación muy pequeña independiente de la frecuencia, lo 

que permite    salvar distancias importantes sin elementos 

activos intermedios.  
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 Puede proporcionar comunicaciones hasta los 70 km. antes 

de que sea  necesario regenerar la señal, además, puede 

extenderse a 150 km. utilizando amplificadores láser. 

 Resistencia a temperaturas extremas. 

 Facilidad para localizar los cortes gracias a un proceso 

basado en la  telemetría, lo que permite detectar rápidamente 

el lugar donde se hará la reparación de la avería, 

simplificando la labor de mantenimiento.  

 

Desventajas. 

 La alta fragilidad de las fibras. 

 Necesidad de usar transmisores y receptores más costosos. 

 Los empalmes entre fibras son difíciles de realizar, 

especialmente en el  campo, lo que dificulta las reparaciones 

en caso de ruptura del cable. 

 No puede transmitir electricidad para 

alimentar repetidores intermedios. 

 La necesidad de efectuar, en muchos casos, procesos de 

conversión eléctrica-óptica. 

 No existen memorias ópticas 

 La fibra óptica no transmite energía eléctrica, esto limita su 

aplicación donde el terminal de recepción debe ser energizado 

desde una línea eléctrica. La energía debe proveerse por 

conductores separados. 

El núcleo y el  revestimiento están cubiertos por varias capas (ver figura 

12.) que tiene diferentes funciones cada una, por ejemplo: aislamiento 

contra humedad, amortiguamiento, esfuerzo a tención,  protección 

aislante, etc.  

Existen tres razones básicas para emplear la fibra óptica.   

 Si las grandes distancias son un factor considerable con la 

implantación de una red local.  

 Si se necesita altas capacidades y un gran ancho de banda.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Repetidor
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 Si el ambiente de trabajo es demasiado hostil a ruido e 

interferencias. 

 

Figura 12. 

Cable de Fibra Óptica 

 

Fuente: (Fernández Zarpan, 2008) 

 

2.2.5.2. Transmisión por fibra óptica 

La transmisión de información a través de la fibra óptica requiere 3 

elementos esenciales: una fuente de luz, la fibra como medio de 

transmisión y un detector de  luz en el receptor. Ver la figura 13.  

El sistema envía los Bits de la señal de datos como estados, 

prendido o apagado de un rayo de luz. Esta luz (con longitud de 

onda de 1.3 a 1.5 µm) la genera en el transmisor un láser o un diodo 

emisor de luz (DEL), que es un dispositivo más barato. La luz se 

desplaza dentro de la fibra sin fugas debido a las propiedades de 

reflexión y de refracción de su revestimiento el cual se fabrica en 

forma de túnel. Tanto el láser como el DELL emite luz cuando se 

aplica voltaje a sus terminales. El detector es un fotodiodo que 

genera un pulso eléctrico en el momento  de recibir un rayo de luz. 

(Herrera Perez, 2003) 
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Figura 13. 

Sistema Óptico de Transmisión. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rodriguez, 2012) 

 

2.2.5.3. Tipos de fibra óptica 

Los más usados actualmente son:  

 Fibra Monomodo  

 Fibra multimodo de índice escalonado  

 Fibra multimodo de índice Gradual  

 

FIBRA MONOMODO 

La fibra de monomodo permite una mayor capacidad para transmitir 

la información porque puede retener la fidelidad de cada pulso de 

luz a grandes distancias sin la dispersión causada por los múltiples 

modos. Además, la fibra de monomodo presenta menor atenuación 

de la fibra que la multimodo, por tanto, se puede transmitir más 

información en menos tiempo. 

Una clase importante de fibra monomodo es la fibra con 

polarización fija (PMF o Polarization Maintaining Fiber). Todas las 

otras fibras ópticas monomodo que hemos mencionado hasta ahora 

pueden transportar luz polarizada de forma alterna. La fibra con 

polarización fija está diseñada para propagar solo una polarización 

de la luz de entrada.  

La
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Esto es relevante si hablamos de componentes como moduladores 

externos que requieren una entrada de luz polarizada. Ver figura 14 

(Elias Zenteno, y otros, 2009).  

 

Figura 14. 

Fibra Monomodo  

 

Fuente: (Rodriguez, 2012) 

 

Características. 

 Diámetro aproximadamente entre 8,3 y 10 micras. 

 Los haces de luz pueden circular por solo un modo o camino.    

 Aplicaciones de larga distancia, hasta 100 Km. Sin 

regeneración de la señal, mediante un láser de alta 

intensidad. 

 Transmite elevadas tasas de información (decenas de Gbps). 

 Es la más completa de implementar.  

 

FIBRA MULTIMODO DE ÍNDICE ESCALONADO.  

Las fibras multimodo de índice escalonado están fabricadas a base 

de vidrio, con una atenuación de 30 dB/km, o plástico, con una 

atenuación de 100 dB/km. Tienen una banda de paso que llega 

hasta los 40 MHz por kilómetro. En estas fibras, el núcleo está 

constituido por un material uniforme cuyo índice de refracción es 

claramente superior al de la cubierta que lo rodea. El paso desde el 
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núcleo hasta la cubierta conlleva por tanto una variación brutal del 

índice, de ahí su nombre de índice escalonado. 

Si se considera un rayo luminoso que se propaga siguiendo el eje 

de la fibra y un rayo luminoso que debe avanzar por sucesivas 

reflexiones, ni que decir tiene que a la llegada, esta segunda señal 

acusará un retardo, que será tanto más apreciable cuanto más 

larga sea la fibra óptica. Esta dispersión es la principal limitación de 

las fibras multimodo de índice escalonado. Su utilización a menudo 

se limita a la transmisión de información a cortas distancias, 

algunas decenas de metros y flujos poco elevados. Su principal 

ventaja reside en el precio más económico. (Farro Lazo, 2010).  

 

FIBRA DE MULTIMODO DE ÍNDICE GRADUAL 

Este tipo de fibra contiene un núcleo ancho que consta de varias 

capas concéntricas de material óptico con diferente índice de 

refracción este índice varia gradualmente hasta alcanzar su 

máximo en el centro del núcleo, es decir que la dispersión nodal es 

reducida. Ver figura 15.  

Las fibras multimodo de índice de gradiente gradual tienen una 

banda de paso que llega hasta los 500MHz por kilómetro. Su 

principio se basa en que el índice de refracción en el interior del 

núcleo no es único y decrece cuando se desplaza del núcleo hacia 

la cubierta. Los rayos luminosos se encuentran enfocados hacia el 

eje de la fibra, como se puede ver en el dibujo. Estas fibras permiten 

reducir la dispersión entre los diferentes modos de propagación a 

través del núcleo de la fibra (Fernandez Zarpan , 2008).  
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Figura 15. 

Fibra Multimodo 

 

Fuente: (Rodriguez, 2012) 

 

2.2.6. MEDIOS ELECTROMAGNÉTICOS 

Un dispositivo electromagnético que comprende por lo menos un circuito 

magnético y al menos un circuito eléctrico que comprende por lo menos un 

bobinado. Los circuitos magnético y eléctrico están acoplados inductivamente 

entre sí. El dispositivo comprende una disposición de control para controlar la 

operación del dispositivo. Esta disposición de control está adaptada para 

controlar la frecuencia, la amplitud y/o la fase en relación con la energía 

eléctrica hacia o desde el dispositivo por medio dela disposición de control 

que comprende medios para controlar el flujo magnético en el circuito 

magnético. 

Se trata de un medio electromagnético, toda vez que la señal que se propaga 

a través de él es de naturaleza electromagnética, es decir ondas base de 

campos eléctricos y magnéticos que se conocen como ondas de radio. 

Gracias a estas ondas (electromagnéticas o hertzianas) las distancias se han 

acortado enormemente haciendo que la relaciones de carácter económico, 

político y social entre todos los países sean más evidentes que nunca la cual 

ha dado origen a la globalización, de allí la importancia de este medio de 

transmisión. (Tarco Iza, y otros, Enero - 2013).  

El radio es una forma particularmente efectiva de comunicación que resuelve 

los siguientes problemas: 

 Comunicaciones con regiones difíciles, en donde el tendido de los 

cables y el mantenimiento no es práctico. 

 Comunicación a cualquier distancia 
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 Comunicación a cualquier tipo de información (Analógica Digital). (Tarco 

Iza, y otros, Enero - 2013). 

 

2.2.6.1. Sistemas de cableado 

Como ya se estableció, el cableado de una red se relaciona con el 

esquema que se utiliza para el manejo de los aspectos físicos de 

los medios de transmisión, es decir, dónde y cómo instalar los 

cables. A menos que se tenga un plan claro y bien estructurado 

para el manejo e instalación de los cables, pueden aparecerse 

muchos factores que atenten contra la operación, la calidad y el 

costo de la transmisión sobre la red. Para evitar estos problemas 

se han incluido diferentes esquemas de cableado para las redes. 

Uno de los más populares es el sistema de cableado IBM, una serie 

de estándares generados por el IBM con buena presencia en el 

mercado. Este sistema especifica los diferentes tipos de cable que 

se deben usar, así como el hardware que se necesita para la 

construcción de la red, por ejemplo paneles de conexión y 

conectores. El otro estándar principal es el sistema AT&T de 

distribución de premisas (PDS), que cubre en muchos aspectos el 

mismos terreo que el esquema IBM. 

Otros esquemas importantes de los sistemas de cableado son los 

concentradores, que actúan como centro de cableado. Estos son 

comunicación. A cada conexión de un concentrador se llama 

puerta. Algunos concentradores son simples instrumentos de 

cableado que interconecta los puertos (como los concentradores de 

ARCnet) y otros son dispositivos “inteligentes”. Un concentrador 

inteligente proporciona información de estado de los sistemas de 

administración de la red y permiten la conexión, la supervivencia y 

la desconexión de los puertos. (Farro Lazo, 2010) 
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Ventajas:  

 Minimización del tiempo necesario para conectar equipos 

terminales. 

 Reducir el esfuerzo de montaje y comprobación. 

 Montaje sencillo con una sola herramienta. 

 Ausencia de errores gracias a codificación por colores. 

 

2.2.6.2. Cableado estructurado 

Se conoce como cableado estructurado al sistema de cables, 

conectores, canalizaciones y dispositivos que permiten establecer 

una infraestructura de telecomunicaciones en un edificio. La 

instalación y las características del sistema deben cumplir con 

ciertos estándares para formar parte de la condición de cableado 

estructurado. 

En estos casos, el tendido suele desarrollarse con cable de par 

trenzado de cobre (para redes de tipo IEEE 802.3), aunque también 

puede utilizarse cable de fibra óptica o cable coaxial. Lo que 

permite el cableado estructurado es transportar, dentro de un 

ambiente o recinto, las señales que provienen de un emisor hasta 

su correspondiente receptor. Se trata, por lo tanto, de una red física 

que puede combinar cables UTP, bloques de conexión y 

adaptadores, entre otros elementos.  

Al soportar diversos dispositivos de telecomunicaciones, el 

cableado estructurado permite ser instalado o modificado sin 

necesidad de tener conocimiento previo sobre los productos que se 

utilizarán sobre él. A la hora del tendido, hay que tener en cuenta la 

extensión del cableado, la segmentación del tráfico, la posible 

aparición de interferencias electromagnéticas y la eventual 

necesidad de instalar redes locales virtuales. 

En la actualidad los sistemas de cableado para las redes de 

computo han llegado hacer tan importantes como las redes de 

suministro de energía eléctrica por esta razón y debido a la 

necesidad creciente de las empresas, los proveedores de 

http://definicion.de/cable-coaxial/
http://definicion.de/cable-utp
http://definicion.de/trafico/
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tecnología y servicios han desarrollado sistema de cableado muy 

confiable que soporta diferentes servicios y protocolos a través de 

un mismo medo entre estos sistemas está el cableado estructurado 

que puede suministrar comunidades de voz y datos de un sistema 

de cableado estructural universal. 

El sistema de cableado estructurado consiste en una estructura 

flexible de cables que pueden aceptar y soportar varios sistemas de 

cómputo y telefonía sin importar quién sea el fabricante. En este 

sistema, cada estación de trabajo se conecta a un punto central 

utilizando una topología tipo estrella, la cual facilita la interconexión 

y la administración del sistema. Emplea, además, cableado vertical 

entre pisos de un edificio. Todo esto permite a la empresa que 

ocupan más de un piso o edificio tener perfecta comunicación entre 

sus oficinas sin necesidad de cableados adicionales. (Farro Lazo, 

2010) 

Conceptualmente, el cableado estructurado se considera como: 

 Un sistema de cableado integrado que permite transportar 

cualquier tipo de señal (Voz y datos). 

 Una red que cubre todas las redes del edificio sin considerar 

el uso específico de cada una de ellas. Es decir, un local 

puede prestar cualquier tipo de servicios (Oficina, centro de 

cómputo, área de impresiones, etc.) 

El cableado estructurado se designa comúnmente bajo el siguiente 

esquema:  

 Red horizontal para cada piso a base de cables de hilos 

trenzados de cobres. 

 Conexión vertical de las redes horizontal es de los pisos con 

base de fibra óptica. o cableado coaxial. 

El cableado estructural debe cumplir con las normas 

internacionales ISOTEC 11801 y EIA/TIA 568 CSA conocida como 

comercial Building Telecommunicatios Wiring Standard, las cuales 

se emplea en la industria de las telecomunicaciones como base 

para normalizar todos los equipos e instalaciones, aprovechando 

las ventajas de esta homologación. (Herrera Perez, 2003).  
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2.2.7. ENRUTAMIENTO 

Se conoce con el nombre de enrutamiento (routing) el proceso que permite 

que los paquetes IP enviados por el host origen lleguen al host destino de 

forma adecuada. (Álvarez, 2012) 

En su viaje entre ambos host los paquetes han de atravesar un número 

indefinidos de host o dispositivos de red intermedios, debiendo existir algún 

mecanismo capaz de direccionar los paquetes correctamente de uno a otro 

hasta alcanzar el destino final. Este mecanismo de ruteo es responsabilidad 

del protocolo IP, y lo hace de tal forma que los protocolos de las capas 

superiores, como TCP y UDP, no tienen constancia alguna del mismo, 

limitándose a preocuparse de sus respectivas tareas. 

Cuando un host debe enviar datos a otro, lo primero que hace es comprobar 

si la dirección IP de éste se encuentra en su tabla ARP, en cuyo caso los 

datagramas le son enviados directamente mediante la dirección de su tarjeta 

de red, conocida como dirección física. 

En caso de que no conozca la misma, envía un mensaje de petición ARP, que 

será respondido por el host destino enviando su dirección física, con la que 

ya tiene los datos suficientes para la transmisión de las tramas. Este proceso 

recibe el nombre de routing directo 

 

2.3. COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO 

Para la metodología de trabajo se tomara en cuenta 4 diferentes modelos, debido a 

la cantidad de estaciones de trabajo con las que se van a contar y además para el 

manejo más eficiente de los equipos, asignando permisos y restricciones según las 

necesidades de cada área. (Blogspot - Metodologías Redes, 2013) 

Ya que no se cuenta con una metodología apropiada para el proyecto propuesto, se 

ha optado por un modelo de gestión de red. 

 

2.3.1. METODOLOGÍA DESARROLLADA POR EL INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA INEI 

Para llevar adelante este Proyecto, el INEI ha adoptado un Marco 

Metodológico Único, que le permite acometer cualquier tipo de 
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Proyecto. (SIEQ S.A.C, 2013). El Marco Metodológico para un 

Proyecto constará de cuatro etapas siendo estas las siguientes: 

 

2.3.1.1.  Etapa de organización 

La Etapa de Organización es la primera Etapa del Marco 

Metodológico, en ésta se llevará adelante las siguientes 

actividades: 

 

Modelamiento del Requerimiento 

En esta dimensión se busca la Definición de Requerimientos que 

deben ser satisfechos por el Proyecto de Red, Pisos, Áreas, Grupos 

de Trabajo, Puntos, Cableado, Otros. 

En esta primera etapa una de las más importantes actividades es 

la de señalar los sistemas que van a trabajar en la Red; siendo 

estos sistemas los que van a justificar la viabilidad del Proyecto de 

Implantación de una Red Institucional o Departamental. 

La idea es que el sistema principal que justifica la implantación de 

la red esté concluidos y probados al mismo momento (o poco antes) 

que la terminación de los trabajos de Instalación y prueba de la Red 

Institucional; garantizando con ello un uso efectivo de dicha Red. 

 

2.3.1.2. Etapa de análisis 

En esta etapa se analizara los recursos de la red y su estructura; 

Descripción de las estrategias para la integrar todas las áreas a la 

red. 

 Análisis de los recursos de la red 

 Análisis de las actividades de ampliación de la red. 

 

2.3.1.3. Etapa de desarrollo 

En la Etapa de Desarrollo, se llevará adelante la siguiente 

secuencia de procedimientos: 
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Modelamiento del Requerimiento 

En esta dimensión se busca la definición de requerimientos de las 

áreas de trabajo comprometidas por el Proyecto de Red, es muy útil 

en este caso la existencia de un Plan de Sistemas, que nos indique 

los servicios informáticos utilizados o por utilizarse, así como la 

distribución de nodos por áreas de trabajo. 

 

Modelamiento de la Tecnología 

Definidos los requerimientos que debe satisfacer la Red, se debe 

describir las especificaciones técnicas de los equipos, las 

propuestas técnicas y tecnológicas a ser integradas (Servidores, 

estaciones de trabajo, concentradores, switching, routers, modem 

asíncronos/síncronos, gateway, software, otros) y que constituyen 

la Arquitectura de la red, así como documentar el diseño de la 

misma. 

 

2.3.1.4. Etapa de implementación 

Modelamiento del Requerimiento 

En muchos casos la reestructuración de las áreas de trabajo y la 

misma implantación de la Red, determinan el surgimiento de 

nuevos requerimientos en otros planos del Proyecto, que no fueron 

contemplados: 

 Nuevos procedimientos. 

 Capacitación de recursos humanos. 

 Racionalización del personal. 

 Nuevos flujos de trabajo. 
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2.3.2. METODOLOGÍA DE IMPROVEN 

Es una metodología que se basa en fases que tienen diferentes actividades 

que están bien definidas por un plan de información de las cuales conllevan a 

objetivos específicos. (SIEQ S.A.C, 2013) 

De modo esquemático el proceso debe ser: 

Fase 1: Definición de los Objetivos del Proyecto así como una visión de cuál 

será la situación final tras el desarrollo del proyecto. Creación del equipo 

global del trabajo. 

Fase 2: Profundo diagnóstico de las capacidades de la empresa, así como de 

las posibilidades que tiene empleando las nuevas tecnologías para ser 

negocio. 

Fase 3: Desarrollo del plan de acciones así como de los objetivos concretos 

que se alcanzaran. Creación del equipo del trabajo. 

 Revisión del plan estratégico de organización de su despliegue para 

integrar en él, la figura de las nuevas tecnologías e internet. 

 Desarrollo del plan tecnológico partiendo de las necesidades del 

proyecto. 

 Estudio del impacto de las nuevas tecnología e internet en los procesos 

de la organización. 

 Desarrollo del plan de investigación (las correspondientes acciones de 

marketing en internet). 

Fase 4: Implantación del cambio en las fases definidas plan de información. 

 Adaptación del organigrama de la empresa. 

 Puesto en marcha del plan tecnológico. 

 Implantación de los nuevos procesos. 

 Diseño o rediseño del sitio web y tecnologías asociadas. 

 Definición de políticas y procedimientos de seguridad. 

 Puesto en marcha del plan de comunicación. 

 Plan de información. 
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2.3.3. METODOLOGÍA INFOÁREA.  

Es una metodología que se basa en las diferentes fases con requerimientos 

previos y un análisis de documentación y arquitectura del sistema para sí 

diseñar el desarrollo para luego implementarlo. (SIEQ S.A.C, 2013) 

Los primeros pasos de la puesta en marcha de cada proceso de modo 

esquemático debe ser: 

Fase 1. Requerimiento: 

 Análisis situacional. 

 Elaboración de requerimiento del usuario. 

 Planificación de requerimiento. 

 Identificación de servicios. 

 

Fase 2. Análisis: 

 Definir objetivos. 

 Participación en análisis organizativo. 

 Análisis de la documentación y la información. 

 Diseño de la arquitectura del sistema. 

 Diseño gráfico. 

 

Fase 3. Desarrollo: 

 Creación de imagen corporativa del internet. 

 Normalización de los elementos de información y/o documentación 

necesaria para cada proceso de trabajo. 

 Suministro y/o instalación de los sistemas informáticos. 

 Integración de los elementos de información. 

 Mapas de recursos de información de la organización. 

 Migración de los sistemas informáticos. 

 Elaboración o redacción de los contenidos de la información. 
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 Implementación de la arquitectura del sistema. 

 

Fase 4. Implementación: 

 Pruebas y apoyo en la implementación de cada proceso. 

 Mantenimiento. 

 

2.3.4. METODOLOGÍA CISCO (PDIOO). 

Para diseñar una red que satisfaga las necesidades del cliente, deben 

identificarse las metas de la organización, las limitaciones de la organización, 

los objetivos técnicos y las limitaciones técnicas. Cisco ha formalizado el ciclo 

de vida de una red en las siguientes fases: planificar, diseñar, implementar, 

operar y optimizar (PDIOO). Ver figura 16. (Blogspot - Cisco Documents, 

2011) 

 

Figura 16. 

Ciclo de vida de la red de datos. 

 

Fuente: (Cisco Documents, 2011) 

 

  

Planificar

Diseñar

ImplementarOperar

Optimizar
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Fase 1. Planificación:  

Esta fase identifica los requerimientos de red a través de la evaluación o 

diagnóstico, para lo cual se identifican las deficiencias o falencias de la 

arquitectura actual. Esta fase es seguida durante todo el ciclo de la 

metodología. 

 Necesidades de la Organización (Unidad Breapampa). 

 Ubicación geográfica. 

 Tipo de Red Existente. 

 

Fase 2. Diseño:  

Desarrollar un diseño detallado que comprenda requerimientos técnicos y de 

negocios, obtenidos desde la fase anterior. Esta fase incluye diagramas de 

red y lista de equipos que intervienen en la infraestructura. 

 Diseñar una topología de la red 

 Diseñar modelos de direccionamiento y nombres. 

 Desarrollar estrategias de seguridad para la red 

 

Fase 3. Implementación:  

Se hace el diseño físico de la red junto con la configuración de interfaces, 

enrutamiento y equipos. Otro punto importante dentro de esta fase es la 

realización de la configuración de los servidores, el modelo de red Basado en 

servidor, la configuración de los clientes de la red y la distribución del 

cableado.  

 Documentar la implementación de la red 

 Diseño y segmentación física de la red. 

 Configuración de los equipos como Routers, Switch, Computadoras, 

Teléfonos IP, entre otros. 

 Tendido de la fibra óptica.  
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Fase 4. Operación:  

Esta fase incluye la administración y monitoreo de los componentes de la red, 

mantenimiento de ruteo, administración de actualizaciones, administración del 

desempeño, identificación y corrección de errores. 

 

Fase 5. Optimización:  

Esta fase permite mejorar la infraestructura implementada y dotar de 

continuidad de servicio, identificando y resolviendo incidencias o errores antes 

que afecten a la red. En esta fase se plantear la modificación del diseño si se 

encuentran demasiados problemas, para mejorar el desempeño de la red o 

resolver problemas de las aplicaciones que hacen uso de la misma. 

 

2.3.5. ELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA A DESARROLLAR. 

Parámetros de Medición ver tabla 7.  

 

 

Tabla 7. 

Parámetros para Medir  

Muy Bajo Bajo Regular Bueno Muy Bueno 

1 2 3 4 5 

Fuente: (Huatuco, 2016) 

 

Se aplicó este criterio para escoger esta metodología Cisco ver tabla 8. 

Tabla 8. 

Criterios de para Escoger la Metodología. 

Metodología 
Metodóloga 

INEI 
Metodóloga 
IMPROVEN 

Metodóloga 
INFOAEREA 

Metodóloga 
CISCO 

(PDIOO) 

Eficacia 2 3 3 4 

Adaptabilidad 3 3 3 3 

Costo de 
Utilización 

3 3 3 3 

Referencias 
Documentadas 

2 4 4 4 

Total 10 11 13 14 

Fuente: (Huatuco, 2016) 
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2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS.  

IP: Serie de números asociadas a un dispositivo (generalmente una computadora), 

con la cual es posible identificarlo dentro de una red  configurada específicamente 

para utilizar este tipo de direcciones (una red configurada con el protocolo IP  - 

Internet Protocol). Internet es un ejemplo de una red basada en protocolo IP versión 

4. (Alegsa, 2010).  

LAN: (Local Area Network - Red de Área Local). Interconexión de computadoras y 

periféricos para formar una red dentro de una empresa u hogar, limitada 

generalmente a un edificio. (Alegsa, 2010).  

MAN: (Metropolitan Area Network - Red de Área Metropolitana). Red de alta 

velocidad que cubre un área geográfica extensa que pueden ser algunas manzanas 

hasta una ciudad entera. Es una evolución del concepto de LAN (red de área local), 

pues involucra un área mucho más grande. (Alegsa, 2010).  

WAN: (Wide Area Network - Red de Área Extensa). WAN es una red de 

computadoras de gran tamaño, generalmente dispersa en un área metropolitana, a 

lo largo de un país o incluso a nivel planetario. (Alegsa, 2010).  

PAN: Red de Área Personal). Sistema de red que se encuentra conectado en la piel 

y la transferencia de datos se hace por contacto físico. (Alegsa, 2010).  

GATEWAY: En telecomunicaciones, gateway es una puerta de enlace, acceso, 

pasarela. Es un nodo en una red informática que sirve de punto de acceso a otra red. 

(Alegsa, 2010).  

FIREWALL: (Muro de Fuego - cortafuego) Herramienta de seguridad que controla el 

tráfico de entrada y salida de una red (Alegsa, 2010). 

VOIP: (Voice Over Internet) Protocol, voz sobre Internet. Enrutamiento de 

conversaciones de voz sobre internet u otra red basada en Protocolo IP (Alegsa, 

2010).  

NODO: Punto de intersección o unión de varios elementos que confluyen en el mismo 

lugar. En una red cada computadora constituye un nodo (Alegsa, 2010). 

RED PRIVADA: Una red privada es una red que utiliza un espacio de direcciones IP 

privado, siguiendo el conjunto de estándares. (Alegsa, 2010). 

MULTICAST: Es la comunicación de un sólo emisor y varios receptores dentro de 

una red. (Alegsa, 2010).  
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BROADCAST: Que tiene la capacidad de poder ser emitido por cualquier sistema de 

televisión. Relacionado: DVB. Comunicación en la que una sola transmisión es 

recibida por múltiples receptores, como la televisión o la radio por Internet, entre 

otros. (Alegsa, 2010).  

SERVIDOR: En redes, computadora  central en un sistema de red  que provee 

servicios a otras computadoras. (Alegsa, 2010). 

FO: Fibra Óptica Tecnología que consiste un conducto generalmente de fibra de 

vidrio (polisilicio) que transmite impulsos luminosos normalmente emitidos por un 

láser  o LED.  (Alegsa, 2010). 

VSAT: "Very Small Aperture Terminal", y es definido, por tanto, como una pequeña 

estación terrestre con una antena de diámetro no superior a 2'4m. Es caracterizado 

por su fácil instalación y un amplio rango de servicios de telecomunicaciones con una 

estación hub grande o con otro VSAT. Son redes de comunicaciones vía satélite 

de voz, datos y vídeo. (Boronat Piedro, y otros, 2001). 

STP: Se conoce como protocolo de comunicaciones a un conjunto de reglas que 

especifican el intercambio de datos u órdenes durante la comunicación entre 

sistemas (Alegsa, 2010). 

MAU: Unidad de Acceso Múltiple (Herrera Perez, 2003). 

UTP: (Unshielded Twisted Pair - par trenzado sin blindaje) Tipo de conductor con un 

cable de cobre utilizado para telecomunicaciones como por ejemplo, conexiones para 

la creación de una LAN. (Alegsa, 2010).  

EIA: Organización de la industria americana de electrónica. Es una organización 

comercial de fabricantes de electrónica y alta tecnología en EE.UU. cuya misión es 

promover el desarrollo del mercado y competitividad. (Alegsa, 2010). 

TIA: Telecommunications Industry Association. Es una asociación comercial de 

los Estados Unidos, que representa casi 600 compañías o empresas. (Alegsa, 2010). 

VPN: Virtual Private Network -- VPN (Red Privada Virtual) Red en la que al menos 

alguno de sus componentes utiliza la red Internet pero que funciona como una red 

privada, empleando para ello técnicas de cifrado. ( Fernández Calvo, 2001). 

  

http://www.upv.es/satelite/trabajos/Grupo7_99.00/VOZ.htm
http://www.upv.es/satelite/trabajos/Grupo7_99.00/DATOS.htm
http://www.upv.es/satelite/trabajos/Grupo7_99.00/V%C3%8DDEO.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_(Derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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3.  

CAPÍTULO III 

DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA CISCO 

3.1. DISEÑO DE LA RED DE VOZ Y DATA DE LA UNIDAD BREAPAMPA 

UTILIZANDO LA METODOLOGÍA CISCO (PDIOO) 

Figura 17. 

Ciclo de vida de la red de datos. 

 

Fuente: (Huatuco, 2016) 
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3.1.1. FASE PLANIFICACIÓN 

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. es la compañía pública productora 

de metales preciosos más grande del Perú e importante poseedor de 

derechos mineros. Se encuentra comprometida con la explotación, 

tratamiento, y exploración de oro, plata y demás metales en minas que posee 

al 100%. Así como en aquellas en las que participa en sociedad con otras 

empresas mineras. El actual Presidente Ejecutivo de la compañía es Roque 

Benavides, quien sucedió a su padre, Alberto Benavides de la Quintana, en 

el 2011. Actualmente, opera diversas minas en el Perú: Participación al 100%: 

Orcopampa, Uchucchacua, Julcani, Mallay y Breapampa. Compañía de Minas 

Buenaventura primer productor local de metales preciosos pondrá en marcha 

la etapa de operación en el 2012, su nueva mina de oro Breapampa, ubicada 

en el distrito de Chumpi, provincia Parinacochas, región Ayacucho, con una 

inversión de US$48 millones. Breapampa y el proyecto polimetálico Mallay, 

son las dos minas que Buenaventura ha programado inaugurar durante 2012. 

Breapampa, es un yacimiento diseminado en óxidos con reservas de 5.645 

Mt y leyes de 0.035 oz Oro y 0.628 oz plata; producirá un promedio de 60,000 

onzas de oro/año. El estudio de factibilidad estima una vida útil de dos años 

para Breapampa, que pueden prolongarse con la exploración que tiene lugar 

en los prospectos Senccata y Pucagallo, ubicados a menos de 10 km. del 

centro del yacimiento.  

Actualmente, el uso de tecnologías de telecomunicaciones se ha convertido 

en un aspecto importante ya que nos encontramos en un mundo globalizado 

y la interconexión en las redes informáticas es vital. Pero aún estas 

tecnologías no han sido implementadas en su totalidad debido a la falta de 

conocimiento y resistencia al cambio. 

En el estudio realizado se ha presentado diversas problemáticas en cuanto a 

la ausencia de Redes & Telecomunicaciones, dado que la empresa cuenta 

con información importante de su producción minera, administrativos, 

personal, clientes y liquidaciones que no solo son tratados en un mínimo lugar 

sino que también debe de ser accesible en distintos lugares de la unidad 

Breapampa así como en su sede central Lima. 

En la Unidad BREAPAMPA actualmente se está usando tecnología 

desfasada con respecto a la comunicación, no cuenta con una red que permita 
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dar servicio de acceso a la información en todos los lugares donde se 

necesita, esto genera problemas de carácter logístico y administrativo. 

 

NECESIDADES O REQUERIMIENTOS 

 Reportes de avances de trabajo en todas las áreas, del personal de 

mando medio y de alto mando. 

 Reportes de incidencias. 

 Reportes de mantenimiento. 

 Reportes de producción. 

 Reportes de envíos de materiales y materia prima. 

 Pedidos de logística. 

 Envío y recepción de presupuestos. 

 Envío y recepción de correos electrónicos. 

 Comunicación por chat en tiempo real. 

 Comunicación por llamadas telefónicas. 

 Elaboración y registro de planos de explotación, instalaciones y 

perforación. 

 Registro de datos, de todos los niveles. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

Ubicada en el distrito de Chumpi, provincia Parinacochas, región Ayacucho. 

A continuación se muestra la posición en el mapa de la figura 18 y sus 

coordenadas, según fotografía satelital de GOOGLE EARTH.  
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Figura 18. 

Ubicación de la Unidad Breapampa  

 

Fuente: (Huatuco, 2016) 

TIPO DE RED EXISTENTE. 

 La red que existía, inicialmente era para una sola PC (computadora 

personal). 

 Para usar la aplicación del área de logística (SIL, Sistema Integrado 

Logístico), solo se tenía acceso desde un solo equipo lo que limitaba la 

realización de tareas administrativas, porque tenían que conectarse 

remotamente a un servidor que se encontraba en la sede central de 

Lima. 

 Para efectos prácticos y por orden de la alta gerencia del área 

informática de la empresa urge la implementación de una infraestructura 

de red. 

 Las compras de almacén, sufren demoras que perjudican el 

funcionamiento de la unidad minera. 

 En las figuras 19 y 20 se muestran el estado en el que se encontraba la 

red. 
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Figura 19. 

La Red Inicialmente en Breapampa  

 
Fuente: (Huatuco, 2016) 

 

Figura 20. 

Antena Vsat,  

 

Fuente: (Huatuco,2016) 
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Tabla 9. 

Diagrama de Actividades de la Unidad Breapampa.  

DIAGRAMA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

IMPLEMENTACION DE LA RED VOZ Y DATA DE LA UNIDAD 

MINERA BREAPAMPA 
174 días lun 03/09/12 lun 04/02/13  RESPONSABLES  

FASE1: PLANIFICACIÓN 32 días lun 03/09/12 lun 01/10/12   

Ubicación del Proyecto 2 días lun 03/09/12 mar 04/09/12 Luis Mejia; Antonio Huatuco 

Estudio de Campo 6 días mar 04/09/12 lun 10/09/12 Luis Mejia 

Recopilación de Información 2 días lun 10/09/12 mar 11/09/12 Antonio Huatuco; Luis Mejia 

Estudio de la red existente 3 días mar 11/09/12 vie 14/09/12 Antonio Huatuco 

Ubicación de la antena Clear Chaanel 2 días vie 14/09/12 dom 16/09/12 Luis Mejia 

Ubicación del Data Center 2 días dom 16/09/12 mar 18/09/12 Luis Mejia 

Ubicación de las casetas de red 5 días mar 18/09/12 sáb 22/09/12 Luis Mejia 

Requerimiento de Materiales 10 días sáb 22/09/12 lun 01/10/12 Antonio Huatuco; Luis Mejia 

FASE2: DISEÑO 13 días lun 01/10/12 vie 12/10/12   

 

 

 

Elaboración de la Topología de la Red Propuesta 

1 día lun 01/10/12 mar 02/10/12 

Antonio Huatuco;Luis 

Mejia;Gustavo 

Uceda;Hector Toralva;Israel 

Toralva;Michel 

Gabino;Nilton 

Ninahuanca;Omar 

Cusipuma;Waldo Cusipuma 

Elaboración de los planos de acceso de la Fibra Óptica 1 día mar 02/10/12 mié 03/10/12 Antonio Huatuco;Luis Mejia 

Elaboración del plano de ubicación de los puntos de Red 3 días mié 03/10/12 vie 05/10/12 Antonio Huatuco;Luis Mejia 
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Elaboración de los planos de acceso de los cables UTP 5 días vie 05/10/12 mié 10/10/12 Antonio Huatuco;Luis Mejia 

Elaboración de los planos del Data Center 2 días mié 10/10/12 vie 12/10/12 Antonio Huatuco;Luis Mejia 

Elaboración de los planos de las Casetas de Red 1 día vie 12/10/12 vie 12/10/12 Antonio Huatuco;Luis Mejia 

FASE3: IMPLEMENTACION 99 días sáb 13/10/12 mar 08/01/13  

Instalación del Data Center 9 días sáb 13/10/12 sáb 20/10/12 
Waldo Cusipuma; Omar 

Cusipuma 

Instalación de la antena Clear Channel 
5 días dom 21/10/12 jue 25/10/12 Héctor Toralva; Israel 

Toralva 

Configuración de la conectividad del Internet 2 días jue 25/10/12 sáb 27/10/12 Antonio Huatuco 

Tendido de la Fibra Óptica 
12 días sáb 27/10/12 mar 06/11/12 Michel Gabino;Nilton 

Ninahuanca 

Tendido del cable UTP 

22 días mar 06/11/12 lun 26/11/12 Gustavo Uceda;Hector 

Toralva;Israel 

Toralva;Michel 

Gabino;Nilton 

Ninahuanca;Omar 

Cusipuma;Waldo Cusipuma 

Elaboración de las casetas de Red 
15 días lun 26/11/12 dom 09/12/12 Nilton Ninahuanca;Omar 

Cusipuma 

Instalación de los puntos de Red 
10 días dom 09/12/12 mar 18/12/12 Antonio Huatuco; Héctor 

Toralva;Israel Toralva 

Instalación y configuración de los Swich 2 días mar 18/12/12 jue 20/12/12 Antonio Huatuco;Luis Mejia 

Instalación y configuración de los Servidores 6 días jue 20/12/12 mar 25/12/12 Antonio Huatuco;Luis Mejia 

Instalación y configuración de los Teléfonos 4 días mar 25/12/12 sáb 29/12/12 Antonio Huatuco;Luis Mejia 

configuración de las PC y Laptop 12 días sáb 29/12/12 mar 08/01/13 Antonio Huatuco 

FASE4: OPERACIÓN Y OPTIMIZACIÓN 30 días mié 09/01/13 lun 04/02/13   
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Pruebas de conectividad de la red de Voz y Data 3 días mié 09/01/13 vie 11/01/13 Antonio Huatuco;Luis Mejia 

Establecer los IP a cada PC y Laptop 5 días vie 11/01/13 mié 16/01/13 Antonio Huatuco;Luis Mejia 

Establecer los IP a las Impresoras 5 días mié 16/01/13 dom 20/01/13 Antonio Huatuco;Luis Mejia 

Config. de los equipos de cómputo con las cuentas de usuario 15 días dom 20/01/13 sáb 02/02/13 Antonio Huatuco;Luis Mejia 

Respaldo de información de todas las PC de la unidad Minera 2 días sáb 02/02/13 lun 04/02/13 Antonio Huatuco;Luis Mejia 

 

Fuente: (Huatuco, 2016) 
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Figura 21. 

Diagrama de  tiempos de las Actividades – Proyecto Breapampa.  

DIAGRAMA DE TIEMPOS 
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Fuente: (Huatuco, 2016) 
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TAREAS ASIGNADAS Y RECURSOS 

Para implementar la red Voz y data se va requerir de 2 supervisores y 7 

colaboradores, se designó las horas trabajadas de acuerdo a las actividades que 

se van a realizar ver la tabla 10.  

Tabla 10. 

Tareas asignadas por cada Colaborador. 

Nombre del recurso Trabajo 

Luis Mejía – Supervisor  672 horas 

   Ubicación del Proyecto 16 horas 

   Estudio de Campo 48 horas 

   Recopilación de Información  16 horas 

   Ubicación de la antena Clear Channel 16 horas 

   Ubicación del Data Center 16 horas 

   Ubicación de las casetas de red 40 horas 

   Requerimiento de materiales 80 horas 

   Elaboración de la topología de la red propuesta  8 horas 

   Elaboración de los planos de acceso de la fibra óptica 8 horas 

   Elaboración del plano de ubicación de los puntos de red 24 horas 

   Elaboración de los planos de acceso de los cables UTP 40 horas 

   Elaboración de los planos del Data Center 16 horas 

   Elaboración de los planos de las casetas de red 8 horas 

   Instalación y configuración de los Swich 16 horas 

   Instalación y configuración de los Servidores 48 horas 

   Instalación y configuración de los teléfonos 32 horas 

   Pruebas de conectividad de la red de Voz y Data 24 horas 

   Establecer los IP a cada PC y laptop 40 horas 

   Establecer los IP a las Impresoras  40 horas 

   Config. de los equipos de cómputo con las cuentas de usuario 120 horas 

   Respaldo de información de todas las PC de la unidad Minera 16 horas 

Antonio Huatuco – Supervisor 768 horas 

   Ubicación del Proyecto 16 horas 

   Recopilación de Información  16 horas 

   Estudio de la red existente 24 horas 

   Requerimiento de materiales 80 horas 

   Elaboración de la topología de la red propuesta  8 horas 

   Elaboración de los planos de acceso de la fibra óptica 8 horas 

   Elaboración del plano de ubicación de los puntos de red 24 horas 

   Elaboración de los planos de acceso de los cables UTP 40 horas 

   Elaboración de los planos del Data Center 16 horas 

   Elaboración de los planos de las casetas de red 8 horas 

   Configuración de la conectividad del internet 16 horas 

   Instalación de los puntos de Red  80 horas 
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   Instalación y configuración de los Swich 16 horas 

   Instalación y configuración de los Servidores 48 horas 

   Instalación y configuración de los teléfonos 32 horas 

   configuración de las PC y laptop 96 horas 

   Pruebas de conectividad de la red de Voz y Data 24 horas 

   Establecer los IP a cada PC y laptop 40 horas 

   Establecer los IP a las Impresoras  40 horas 

   Config. de los equipos de cómputo con las cuentas de usuario 120 horas 

   respaldo de información de todas las PC de la unidad Minera 16 horas 

Michel Gabino – Colaboradores  280 horas 

   Elaboración de la topología de la red propuesta  8 horas 

   Tendido de la fibra óptica 96 horas 

   Tendido del cable UTP 176 horas 

Héctor Toralva– Colaboradores 304 horas 

   Elaboración de la topología de la red propuesta  8 horas 

   Instalación de la antena Clear Chanel 40 horas 

   Tendido del cable UTP 176 horas 

   Instalación de los puntos de red  80 horas 

Israel Toralva – Colaboradores 304 horas 

   Elaboración de la topología de la red propuesta  8 horas 

   Instalación de la antena Clear Chanel 40 horas 

   Tendido del cable UTP 176 horas 

   Instalación de los puntos de red  80 horas 

Nilton Ninahuanca – Colaboradores 400 horas 

   Elaboración de la topología de la red propuesta  8 horas 

   Tendido de la fibra óptica 96 horas 

   Tendido del cable UTP 176 horas 

   Elaboración de las casetas de red 120 horas 

Waldo Cusipuma – Colaboradores 256 horas 

   Elaboración de la topología de la red propuesta  8 horas 

   Instalación del Data Center 72 horas 

   Tendido del cable UTP 176 horas 

Omar Cusipuma - – Colaboradores 376 horas 

   Elaboración de la topología de la red propuesta  8 horas 

   Instalación del Data Center 72 horas 

   Tendido del cable UTP 176 horas 

   Elaboración de las casetas de Red 120 horas 

Gustavo Uceda - – Colaboradores 184 horas 

   Elaboración de la topología de la red propuesta  8 horas 

   Tendido del cable UTP 176 horas 

Fuente: (Huatuco, 2016) 
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RECURSOS Y MATERIALES 

Estos son todos los materiales para realizar la conectividad de la Red de Voz y 

Data ver tabla 11. 

 

Tabla 11. 

Lista de Materiales.  

Ítem  Nombre  Cantidad Descripción  

1 Rack Abiertos 4 Und 210 Cm 

2 
Gabinetes Metálico de 
Pared 8 Und 47x52x51 Cm 

3 Patch Panels 20 Und 48 Puertos 

4 Patch Cords 100 Und 3 Metros 

5 Patch Cords 200 Und 1 Metro 

6 Organizadores 100 Und 40 x 40 

7 Cable UTP 20 Cajas 500 Metros x Caja  

8 Media Convert Trendnet 16 Und 

Puerto de Cobre Gb 
1000 Base -T / Dist. 
550m 

9 Canaletas 50 Und 12x 4 Cm 

10 Tapa Troquel  300 Und PVC 

11 Multitomas 20 Und 
Multitoma polo a tierra 
aislada de 6 Servicios  

12 Fibra Óptica 3 Rollo 1000 meros 

13 Patch Cords Fibra Óptica  50 Und Duplex de 3 m 

14 Conectores RJ-45  50 Cajas 50 Conectores x Caja 

15 
Etiquetadora de Cables de 
Red 1 Und Trendent 

16 Switch 30 Und 
Marca 3com / 24 
puertos 

17 Ponchadora 5 Und 3m 

18 Precintos 10 Bolsas 100 unidades x Bolsa 
Fuente: (Huatuco, 2016) 
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Tabla 12. 

Transmisión de Datos 

Tasa de transmisión. 

DESCRIPCIÓN UTP STP COAXIAL  
FIBRA 

OPTICA 

Tecnología Probada SI SI SI SI 

Ancho de Banda Medio Medio  Alto Muy Alto 

Hasta 1 Mhz SI SI SI SI 

Hasta 10 Mhz SI SI SI SI 

Hasta 20 Mhz SI SI SI SI 

Hasta 100 Mhz SI SI SI SI 

Canales Video NO NO SI SI 

Canal Full Duplex SI SI SI SI 

Distancias Medias 100M / 65 Mhz 
100M / 67 

Mhz 500 (Ethernet) 2Km 

Inmunidad 
Electromagnética Limitada Media Media Alta 

Seguridad Baja Baja Media Alta 

Costo Bajo Medio  Medio Alto 
Fuente: (Uazuay, 2010). 

 

SELECCIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE 

Para la selección de hardware y software a ser utilizados la Compañía Minera 

cuenta con estándares establecidos para cada proyecto siendo alguno de estos 

el proceso de estimación de las cargas de trabajo presentes y futuras, el proceso 

de involucrar la evaluación de la habilidad del hardware y el software de 

computadoras para el manejo adecuado de las cargas de trabajo, etc. Es por eso 

que para el presente proyecto la compañía, en su sede central, es quien define 

el tipo de hardware y software a usar. 

 

3.1.2. FASE DISEÑO 

TOPOLOGÍA DE RED 

Se propone para la implementación lo siguiente: 

 Instalación de una antena Clear Channel. 

 Pasar la conexión al data center y desde ese punto por medio de un router, 

cableado de fibra óptica, media converters y switch interconectar las 

diferentes áreas de trabajo. 
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 Para el caso de las oficinas administrativas solo se distribuye con cable 

UTP ya que no se encuentra a una distancia lejana. Para las demás áreas 

se va a llevar la conectividad con fibra óptica por que se encuentran a gran 

distancia tal como se observa en la figura 22 las líneas rojas son fibra 

óptica. 

 

Figura 22. 

Propuesta de la Topología de red  

 

Fuente: (Huatuco, 2016) 

 

En la figura 23 se muestra una Topología estrella, la que se usa en cada área u 

oficina. 
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Figura 23. 

Topología Estrella 

 

Fuente: (Huatuco, 2016) 

 

En la figura 24 se muestra la ubicación de las diferentes estaciones de trabajo 

de toda la unidad minera Breapampa. 

 

Figura 24. 

Ubicación de las Estaciones de Trabajo. 

 

Fuente: (Google Earth, 2016) 
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ENRUTAMIENTO 

El enrutamiento de la red de Voz y Datos de la unidad Breapampa es de la 

siguiente manera tal como se muestra en la figura 25. 

 

Figura 25. 

Direccionamiento de la Red  

  

Fuente: (Huatuco, 2016) 

 

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD 

Para proteger el sistema se va a realizar un análisis de las amenazas potenciales 

que se puede sufrir, las pérdidas que podrían generar, y la probabilidad de su 

ocurrencia; a partir de este análisis se diseña una política de seguridad para la 

Unidad Minera que defina responsabilidades y reglas a seguir para evitar tales 

amenazas o minimizar sus efectos en caso de que se produzcan. A los 

mecanismos utilizados para implementar esta política de seguridad se les 

denomina mecanismos de seguridad; son la parte más visible de nuestro sistema 

de seguridad, y se convierten en la herramienta básica para garantizar la 

protección de los sistemas o de la propia red ver figura 26. 
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Figura 26. 

Modelo de seguridad  

 

Fuente: (Monografías -Seguridad Redes, 2002) 

 

DISEÑO FÍSICO-LÓGICO DE LA RED USANDO EL SIMULADOR PACKET 

TRACE 

En esta fase se realiza la prueba de operatividad de todos los puntos con los 

respectivos puntos de red ya sea computadoras e impresoras o cualquier tipo de 

equipo que esté conectado a la red de voz y data. Para este diagrama se debe 

tener todo listo cada equipo con su respectivo IP, Máscara de Sub red. 

Para posteriormente realizar la simulación de conectividad. Ver figura 27.  

Figura 27. 

Simulador Packet Trace. 

 

Fuente: (Huatuco, 2016) 
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3.1.3. FASE IMPLEMENTACIÓN 

DISEÑO Y SEGMENTACIÓN FÍSICA DE LA RED 

En este punto se plantea el modelo general de la red (Solo los cables tanto de 

fibra óptica y los cables UTP) y algunos equipos de cómputo. Esto  empieza 

desde el satélite con una conexión satelital a la antena Clear Channel y de allí 

pasa mediante cable coaxial y de allí pasa a un modem de telefónica ubicado en 

el data center, para luego distribuir a todas las estaciones de trabajo. Ver Figura 

28. 

 

Figura 28. 

Diseño física de la Red 

 

Fuente: (Huatuco, 2016) 

 

DISTANCIAS ENTRE LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE LA UNIDAD 

BREAPAMPA. 

En esta etapa  se identificó las distancias entre las cuatro zonas de trabajo de la 

unidad minera Breapampa  de la  siguiente manera.  

Data Center a Planta 1.5 KM. 

Data Center a Almacén 250 Metros.  

Data Center a Posta y Medio Ambiente 900 Metros. Ver figura 29.  
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Figura 29. 

Distancias entre estaciones de trabajo.  

 

Fuente: (Huatuco, 2016) 
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Plano 1. 

Data Center de la Unidad Breapampa 

PLANOS DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD BREAPAMPA. 

Plano del Data Center 
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Plano de las Oficinas Administrativas (Estación de trabajo)  

 Contabilidad, Social, Sistemas, Data Center, Planeamiento, Voladura, Mina, Recursos Humanos, Ingeniera, Personal,  Gerencia 

y Contrata 

Plano 2. 

Oficinas administrativas 
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Plano de las Oficinas  (Estación de trabajo) 

 Seguridad, Medio Ambiente. Relaciones Comunitarias y SIB 

Plano 3. 

Oficinas 
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Plano de Oficinas (Estación de trabajo) 

 Unidad Médica, Garita principal 

Plano 4. 

Oficinas estación de trabajo 
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Plano de Oficinas (Estación de trabajo) 

 Geología y Oficinas Campamento 

Plano 5. 

Oficinas estación de trabajo 
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Plano de Oficinas (Estación de trabajo) 

 Planta y Laboratorio 

Plano 6. 

Oficinas planta 
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Plano 7. 

Área de laboratorio 
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CANTIDAD DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 

Máscara de Sub Red: 255.255.255.0  /  Puerta de Enlace: 192.168.46.1 

 
Tabla 13. 

Relación de equipos de Cómputo. 

ITEM EQUIPOS CANTIDAD RANGO DE IP Cantidad de IP OBSERVACIONES 

1 Servidores  8 192.168.46.2 - 192.168.46.40 39 Conforme 

2 Impresoras 12 192.168.46.41 - 192.168.46.60 20 Conforme 

3 Laptop 33 192.168.46.61 - 192.168.46.130 70 Conforme 

4 Computadoras Escritorio 50 192.168.46.131  - 192.168.46.180 50 Conforme 

5 Contrata Motta 15 192.168.46.181 - 192.168.46.200 20 Conforme 

6 Contrata San Andrés SAC 10 192.168.46.201 - 192.168.46.215 15 Conforme 

Total  128  214  

Fuente: (Huatuco, 2016) 

 

LISTA DE IMPRESORAS 

Mascara de Sub Red: 255.255.255.0  /  Puerta de Enlace: 192.168.46.1 

 

Tabla 14. Relación de Impresoras. 

INVENTARIO IMPRESORAS-PLOTTER-ESCANER BREAPAMPA 

ITEM ÁREA MARCA MODELO  IP 

1 RRHH HP LaserJet 600 M603 - A4 - Blanco/negro 192.168.46.41 

3 RRHH HP Color LaserJet CM3530FS MFP - A4 - Multifuncional/Color 192.168.46.42 

4 MINA HP Color LaserJet CM6040f MFP - A3-A4 - Multifuncional/Color 192.168.46.43 

5 CONSTRUCCIÓN HP Color LaserJet CP5525 - A3-A4 – Color 192.168.46.44 

6 MANTENIMIENTO HP Color LaserJet CM3530FS MFP - A4 - Multifuncional/Color 192.168.46.45 

7 GEOLOGÍA HP Color LaserJet CM6040f MFP - A3-A4 - Multifuncional/Color 192.168.46.46 

8 GEOLOGÍA HP Designjet T7100 – Plotter 192.168.46.47 

9 ALMACÉN HP Color LaserJet CM3530FS MFP - A4 - Multifuncional/Color 192.168.46.48 

3 SEGURIDAD HP Color LaserJet CM6040f MFP - A3-A4 - Multifuncional/Color 192.168.46.49 

4 POSTA HP LaserJet Pro 400 Color MFP M475dw 192.168.46.50 

5 PLANTA HP Color LaserJet CM6040f MFP - A3-A4 - Multifuncional/Color 192.168.46.51 

6 LAB. QUÍMICO HP LaserJet 600 M602 - A4 - Blanco/negro 192.168.46.52 

7 RESERVA HP Laserjet pro cm 1415fnw 192.168.46.53 

8 MANTENIMIENTO EPSON FX 2190 192.168.46.54 

9 ALMACÉN HP LaserJet  P1102w NA 

10 ALMACÉN EPSON FX 2190 NA 

11 ALMACÉN ZEBRA ZM400 - Impresora de Etiquetas NA 

12 LAB. QUÍMICO ZEBRA TLP 2844 NA 

Fuente: (Huatuco, 2016) 
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LISTA DE SERVIDORES 

Máscara de Sub Red: 255.255.255.0 / Puerta de Enlace: 192.168.46.1 

 

Tabla 15. 

Relación de Servidores. 

Fuente: (Huatuco, 2016) 

 

LISTA DE LAPTOP  

Máscara de Sub Red: 255.255.255.0  /  Puerta de Enlace: 192.168.46.1 

Tabla 16. 

Relación de Laptop. 

 ITEM ÄREA HOSTNAME EQUIPO MARCA IP Alámbrico IP Inalámbrico 

1 GERENCIA BR-MFARFAN LAPTOP HP 192.168.46.61 192.168.46.62 

2 GERENCIA BR-HBROWN LAPTOP HP 192.168.46.63 192.168.46.64 

3 GEOLOGÍA BR-NCCASA LAPTOP HP 192.168.46.65 192.168.46.66 

4 GEOLOGÍA BR-IDIAZ LAPTOP HP 192.168.46.67 192.168.46.68 

5 GEOLOGÍA BR-GNEVES LAPTOP HP 192.168.46.69 192.168.46.70 

6 GEOLOGÍA BR-WCAHUAYA LAPTOP HP 192.168.46.71 192.168.46.72 

7 GEOLOGÍA BR-RESCALANTE LAPTOP HP 192.168.46.73 192.168.46.74 

8 PLANTA BR-GFERNANDEZ LAPTOP HP 192.168.46.75 192.168.46.76 

9 PLANTA BR-VZAVALETA LAPTOP HP 192.168.46.77 192.168.46.78 

10 PLANTA BR-JMENDOZA LAPTOP HP 192.168.46.79 192.168.46.80 

11 MANTENIMIENTO BR-JHMEZA LAPTOP HP 192.168.46.81 192.168.46.82 

12 MANTENIMIENTO BR-WRIVEROS LAPTOP HP 192.168.46.83 192.168.46.84 

13 MINA BR-HVEGA LAPTOP HP 192.168.46.85 192.168.46.86 

14 MINA BR-OHERRERA LAPTOP HP 192.168.46.87 192.168.46.88 

15 RRHH BR-CCHOQUEHUANCA LAPTOP HP 192.168.46.89 192.168.46.90 

16 CONTRATOS BR-JFALEN LAPTOP HP 192.168.46.91 192.168.46.92 

17 INGENIERÍA BR-CIGLESIAS LAPTOP HP 192.168.46.93 192.168.46.94 

18 INGENIERÍA BR-RLACHERRE LAPTOP HP 192.168.46.95 192.168.46.96 

19 INGENIERÍA BR-FROMERO LAPTOP HP 192.168.46.97 192.168.46.98 

20 PLANEAMIENTO BR-MPELAES LAPTOP HP 192.168.46.99 192.168.46.100 

ITEM  ÁREA HOSTNAME EQUIPO MARCA MODELO IP 

1 SISTEMAS BR-SRVFILE CPU IBM SYSTEM X3550 M3 192.168.46.2 

2 SISTEMAS BR-SRVBD1 CPU IBM SYSTEM X3550 M3 192.168.46.3 

3 SISTEMAS APPLIANCE 2.0 CPU IBM SYSTEM X3200 M3 192.168.46.4 

4 SISTEMAS CAMALEÓN CPU IBM SYSTEM X3200 M3 192.168.46.5 

5 SISTEMAS BR-SRVCTLDOM1 CPU IBM SYSTEM X3200 M3 192.168.46.6 

6 SISTEMAS BR-SRVGEO CPU IBM SYSTEM X3550 M3 192.168.46.7 

7 SISTEMAS BR-SRVNAT CPU HP PROLIANT ML110 G7 192.168.46.8 

8 SISTEMAS ASTERISK CPU IBM SYSTEM X3200 M3 172.16.46.2 
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21 SISTEMAS BR-SOPORTE LAPTOP HP 192.168.46.16 192.168.46.17 

22 SEGURIDAD BR-LVALDIVIEZO LAPTOP HP 192.168.46.101 192.168.46.102 

23 CONTABILIDAD BR-SSALVADOR LAPTOP HP 192.168.46.103 192.168.46.104 

24 SEGURIDAD BR-EARELLANO LAPTOP HP 192.168.46.105 192.168.46.106 

25 RRHH BR-CAPACITACION LAPTOP HP 192.168.46.107 192.168.46.108 

26 RRHH BR-POSTA LAPTOP HP 192.168.46.109 192.168.46.110 

27 MEDIO AMBIENTE BR-LQUILICHE LAPTOP HP 192.168.46.111 192.168.46.112 

28 RRCC BR-GMEZA LAPTOP HP 192.168.46.113 192.168.46.114 

29 SEGURIDAD  BR-SBRISENO LAPTOP HP 192.168.46.115 192.168.46.116 

30 MANTENIMIENTO BR-CONVENIO LAPTOP HP 192.168.46.117 192.168.46.118 

31 ALMACÉN BR-JCONDORI LAPTOP HP 192.168.46.119 192.168.46.120 

32 GERENCIA BR-SUPMINA LAPTOP HP 192.168.46.121 192.168.46.122 

33 RRCC BR-ACUSICUNA LAPTOP HP 192.168.46.123 192.168.46.124 

Fuente: (Huatuco, 2016) 

 

LISTA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO  

Mascara de Sub Red: 255.255.255.0  /  Puerta de Enlace: 192.168.46.1 

Tabla 17. 

Relación de PCs. 

ITEM  AREA HOSTNAME EQUIPO MARCA MODELO IP 

1 GEOLOGÍA BR-GEOLOGÍA DESKTOP HP COMPAQ 8200 192.168.46.131 

2 GEOLOGÍA BR-ECARPIO DESKTOP HP COMPAQ 8200 192.168.46.132 

3 GEOLOGÍA BR-GEODIBUJO DESKTOP HP COMPAQ 8300 192.168.46.133 

4 PLANTA BR-CHANCADO DESKTOP HP COMPAQ 8200 192.168.46.134 

5 PLANTA BR-CACABRERA DESKTOP HP COMPAQ 8200 192.168.46.135 

6 PLANTA BR-OPERADORES DESKTOP HP COMPAQ 8200 192.168.46.136 

7 PLANTA BR-PLANTA1 DESKTOP HP COMPAQ 8200 192.168.46.137 

8 MANTENIMIENTO BR-MAESTRANZA DESKTOP HP COMPAQ 8200 SFF 192.168.46.138 

9 MANTENIMIENTO BR-AULDARICO DESKTOP HP COMPAQ 8200 SFF 192.168.46.139 

10 MANTENIMIENTO BR-ELÉCTRICA DESKTOP HP COMPAQ 8200 192.168.46.140 

11 LAB. QUÍMICO BR-MPRADO DESKTOP HP COMPAQ 8200 SFF 192.168.46.141 

12 LAB. QUÍMICO BR-OFICINA2 DESKTOP HP COMPAQ 8200 SFF 192.168.46.142 

13 LAB. QUÍMICO BR-MICROBALAN DESKTOP HP COMPAQ 8200 SFF 192.168.46.143 

14 LAB. QUÍMICO BR-BALANZA2 DESKTOP HP COMPAQ 8200 SFF 192.168.46.144 

15 LAB. QUÍMICO BR-BALANZA10 DESKTOP HP COMPAQ 8200 SFF 192.168.46.145 

16 LAB. QUÍMICO BR-PMI DESKTOP HP COMPAQ 8200 SFF 192.168.46.146 

17 LAB. QUÍMICO BR-ABSORCIÓN2 DESKTOP HP COMPAQ DC 7600  192.168.46.147 

18 LAB. QUÍMICO BR-ABSORCIÓN1 DESKTOP HP COMPAQ 8100 192.168.46.148 

19 MINA BR-MINA DESKTOP HP COMPAQ 8200 192.168.46.149 

20 MINA BR-MINA1 DESKTOP HP COMPAQ 8200 192.168.46.150 

21 MINA BR-VOLADURA DESKTOP HP COMPAQ 8100 192.168.46.151 

22 RRHH BR-JCUELLAR2 DESKTOP HP COMPAQ 8200 192.168.46.152 

23 RRHH BR-SERSOCIAL DESKTOP HP COMPAQ 8200 192.168.46.153 
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24 RRHH BR-CAMPAMENTO DESKTOP HP COMPAQ8200 192.168.46.154 

25 RRHH BR-JASALAS DESKTOP HP COMPAQ 8200 192.168.46.155 

26 RRHH BR-MANTTOCAP DESKTOP HP COMPAQ dc7700 192.168.46.156 

27 CONSTRUCCIÓN BR-OTÉCNICA DESKTOP HP COMPAQ 8200 192.168.46.157 

28 CONSTRUCCIÓN BR-OTÉCNICA2 DESKTOP HP COMPAQ 8200 192.168.46.158 

29 PLANEAMIENTO BR-PLANEAMIENT DESKTOP HP COMPAQ 8200 SFF 192.168.46.159 

30 PLANEAMIENTO BR-TOPOGRAFÍA2 DESKTOP HP COMPAQ 8200 192.168.46.160 

31 PLANEAMIENTO BR-PLANEAMIEN WORKSTATION HP Z800 192.168.46.161 

32 SEGURIDAD BR-JSANCHEZ DESKTOP HP COMPAQ 8200 192.168.46.162 

33 SEGURIDAD BR-SEGURIDAD DESKTOP HP COMPAQ 8200 192.168.46.163 

34 MEDIO AMBIEN BR-MAMBIENTE1 DESKTOP HP COMPAQ 8200 192.168.46.164 

35 MEDIO AMBIEN BR-MAMBIENTE02 DESKTOP HP COMPAQ 8200 192.168.46.165 

36 MEDIO AMBIEN BR-MAMBIENTE DESKTOP HP INTEL DG41TX 192.168.46.166 

37 RRCC BR-COMUNIDAD DESKTOP HP INTEL DG41TX 192.168.46.167 

38 RRCC BR-COMUNIDADES DESKTOP HP COMPAQ 8100 192.168.46.168 

39 RRCC BR-MSALCEDO DESKTOP HP COMPA8200 192.168.46.169 

40 ALMACÉN BR-CLLORENTE DESKTOP HP COMPAQ 8200 192.168.46.170 

41 ALMACÉN BR-ALMACÉN3 DESKTOP HP COMPAQ 8200 192.168.46.171 

42 ALMACÉN BR-BALANZA DESKTOP HP COMPAQ 8200 192.168.46.172 

43 ALMACÉN BR-ALMACÉN2 DESKTOP HP COMPAQ 8200 192.168.46.173 

44 ALMACÉN BR-ALMACÉN1 DESKTOP HP COMPAQ 8200 192.168.46.174 

45 POSTA  BR-CONSULTORIO DESKTOP HP INTEL DG41TX 192.168.46.175 

46 POSTA  BR-ADMISIÓN2 DESKTOP HP COMPAQ 8100 192.168.46.176 

47 POSTA  BR-AUDIOMETRIA DESKTOP HP COMPAQ 8100 192.168.46.177 

48 POSTA  BR-CONSULTORIO DESKTOP HP COMPAQ 8100 192.168.46.178 

49 POSTA  BR-RAYOS X DESKTOP HP COMPAQ 8100 192.168.46.179 

50 SISTEMAS BR-AHUATUCO DESKTOP HP COMPAQ 8200 192.168.46.15 

Fuente: (Huatuco, 2016) 

 

LISTA DE TELÉFONOS IP  

Mascara de Sub Red: 255.255.255.0  /  Puerta de Enlace: 192.16.46.2 

Tabla 18. 

Relación de Teléfonos IP.  

ITEM ÁREA MARCA MODELO  ANEXO IP 

1 POSTA GRANSTREAM GXP 1450 8138 172.16.46.38 

2 SEGURIDAD GRANSTREAM GXP 1450 8131 172.16.46.31 

3 MINA OPERACIONES GRANSTREAM GXP 1450 8140 172.16.46.40 

4 CONTRATOS GRANSTREAM GXP 1450 8117 172.16.46.17 

5 SERVICIO SOCIAL GRANSTREAM GXP 1450 8153 172.16.46.53 

6 RRCC GRANSTREAM GXP 1450 8139 172.16.46.39 

7 ORE CONTROL (GEOLOGÍA) GRANSTREAM GXP 1450 8142 172.16.46.42 

8 BALANZA GRANSTREAM GXP 1450 8166 172.16.46.66 

9 MEDIO AMBIENTE GRANSTREAM GXP 1450 8130 172.16.46.30 
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10 ALMACÉN GRANSTREAM GXP 1450 8118 172.16.46.18 

11 DESPACHO GRANSTREAM GXP 1450 8134 172.16.46.34 

12 SUPERINT. PLANTA GRANSTREAM GXP 1450 8126 172.16.46.26 

13 JEFE PLANTA GRANSTREAM GXP 1450 8125 172.16.46.25 

14 OPERADORES GRANSTREAM GXP 1450 8124 172.16.46.24 

15 MNTTO MECACNICO GRANSTREAM GXP 1450 8128 172.16.46.28 

16 MNTTO ELÉCTRICO GRANSTREAM GXP 1450 8129 172.16.46.29 

17 SISTEMAS GRANSTREAM GXP 1450 8103 172.16.46.85 

18 CONTRATA GRANSTREAM GXP 1450 8135 172.16.46.86 

19 GERENCIA GRANSTREAM GXP 1450 8111 172.16.46.87 

20 CONTABILIDAD GRANSTREAM GXP 1450 8117 172.16.46.88 

21 INGENIERÍA GRANSTREAM GXP 1450 8132 172.16.46.89 

22 CAMPAMENTO GRANSTREAM GXP 1450 8118 172.16.46.90 

Fuente: (Huatuco, 2016) 

 

TENDIDO DE LA FIBRA ÓPTICA EN LA UNIDAD BREAPAMPA  

 Después de que se instalan, empalman y se terminan todos los cables de 

fibra óptica estos deben testearse. 

 Con cada red de cables de fibra óptica, debe comprobar la continuidad y 

polaridad y la pérdida de inserción punto a punto. 

 Luego realizar las pruebas respectivas para descartar cualquier problema 

que pudiera ocurrir en cada fibra. 

 En el caso del cable para exterior de larga distancia se recomienda verificar 

las fusiones individuales mediante una prueba con OTDR (refractómetro 

óptico en el dominio de tiempo) ya que es la única manera de asegurarse de 

que cada empalme esté realizado correctamente. 

 En la figura 30 se muestra el Diagrama de conexión de fibra óptica.  
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Figura 30. 

Conectividad  de la fibra óptica. 

Diagrama de la conexión de la Fibra Óptica. 

Fuente: (Huatuco, 2016) 
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Plano 8. 

Distribución de la fibra óptica,  

Plano de la conexión de la fibra óptica 

 

Fuente: (Huatuco, 2016)
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DETALLES HARDWARE DE LOS SERVIDORES 

Servidor IBN System X3200 M2 

Tipo   : Servidor  

Procesador : Intel Xeon E3110 / 3GHz  Intel Extended Memory  64GB 

Tecnología Multipolar : Dual – Core 

Cache    : L2  Tamaño Instalado 6MB 

Cache por Procesador 6MB 

Placa         : Intel 3210 Velocidad Bus de Datos 1333 MHz 

Memoria RAM  : 8GB Tecnología DDR2, velocidad de la Memoria 667 

MHz    

Almacenamiento   : Serial ATA 1TB 

 

DETALLES HARDWARE DE LOS PCs 

HP ELITE 8300 

Tipo     : PCs 

Procesador    : Intel Core¿ i7 Tercera Generación 

Velocidad 3.5 GHz Cache de 8MB 

Memoria    : 4 GB Tipo DD3 

Disco Duro   : 500 GB  

 

DETALLES HARDWARE DE LAS LAPTOP  

HP PROBOOK 6360b 

Procesador    : 2.3 GHz Intel Core i5 

Memoria    : 4 GB / DD3  

Placa    : Intel HM65 
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Configuración de los Teléfonos IP  

 Rango de IP 172.16.46.10 hasta 172.16.46.250. Ver figura 31. 

 

Figura 31. 

Configuración del IP  

 

Fuente: (Huatuco, 2016) 

 Se inserta el IP. Ver figura 32. 

Figura 32. 

Se da el rango de IP 

 

Fuente: (Huatuco, 2016) 
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 Ingresar al Tribox / Usuario: maint Contraseña: buenav2009. Ver 

figura 33. 

 

Figura 33. 

Ingresamos al Trixbox  

 

Fuente: (Huatuco, 2016) 

 Ingresar el IP del Teléfono / Contraseña: admin Ver figura 34.  

Figura 34: 

Administrador Trixbox 

 

Fuente: (Huatuco, 2016) 
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 Ingresar a la consola del Teléfono IP. Ver figura 35.  

 

Figura 35. 

Entramos a la consola del Teléfono. 

 

Fuente: (Huatuco, 2016) 

 Administrar el teléfono Ver figura 36. 

 

Figura 36. 

Administrar el Teléfono. 

 

Fuente: (Huatuco, 2016) 
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 Configurar el Teléfono. Ver figura 37.  

 

Figura 37. 

Configurar el teléfono  

. 

 

Fuente: (Huatuco, 2016) 

 

 La clave de auténtica (secret) es el mismo número de anexo (8129, 8135, 

etc). Ver figura 38.  
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Figura 38. 

La clave se autentifica. 

 

Fuente: (Huatuco, 2016) 

 

 Se agrega la extensión o en número de anexo  del teléfono  Ver figura 39.  

 

Figura 39. 

Agrega extensión.  

 

Fuente: (Huatuco, 2016) 
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 Actualizar Ver Figura 40. 

 

Figura 40. 

Reinicia la consola de consola de configuración.  

 

Fuente: (Huatuco, 2016) 

 

CONFIGURACIÓN ROUTER CISCO 

Router#show run 

Building configuration... 

Current configuration : 2525 bytes 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

service password-encryption 

! 

hostname RTBreapampa 

no logging buffered 
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enable password 7 08235E4B0809041A020A 

! ! ! ! ! ! !--- Interfaces LAN 

 

interface FastEthernet0/0 

description $ETH DATA$ 

ip address 192.168.46.1 255.255.255.0 

 

interface FastEthernet0/1 

description $ETH VOICE$ 

ip address 172.16.46.1 255.255.255.0 

 

! ! !--- Ruta por defecto 172.16.1.2. para Internet 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.2 

 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

 

line con 0 

line aux 0 

 

!--- Telnet. 

 

line vty 0 4 

password con3x10n# 

transport input all 

line vty 5 15 

password con3x10n# 

transport input all 
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! ! ! 

 

end 

3.1.4. FASE OPERACIÓN  

Diseño físico lógico de la Red  

Este es el diagrama final de la red de voz y data de la unidad Breapampa 

aprobado por la gerencia de la unidad ver figura 41.  

 

Figura 41. 

Modelo Final de la Red Breapampa.  

 
Fuente: (Huatuco, 2016) 
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Utilizando el Software IP Scanner visualizamos las equipos conectados a la red de la Unidad Breapampa. Ver figura 42. 

Figura 42. 

Utilizando el Software IP Scanner.  

 
Fuente: (Huatuco, 2016) 
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Tabla 19: Código fuente 

LOS RESULTADOS EN CÓDIGO DE LOS EQUIPOS CONECTADOS 

<Advanced_IP_scanner> 

 <row status="alive" name="192.168.46.1" ip="192.168.46.1" manufacturer="Cisco Systems" 

mac="1C:17:D3:34:8A:86" has_http="0" has_https="0" has_ftp="0"> 

 </row> 

 <row status="alive" name="BR-SRVFILE" ip="192.168.46.2" manufacturer="IBM Corp" mac="E4:1F:13:BA:EB:A4" 

has_http="0" has_https="0" has_ftp="0"> 

  <share name="01 Sistemas"/>  

  <share name="02 Geologia"/> 

  <share name="03 Planeamiento"/> 

  <share name="04 Seguridad"/> 

  <share name="05 - Produccion Planta - Despacho"/> 

  <share name="05 Mantenimiento"/> 

  <share name="06 Planta"/> 

  <share name="07 Medio Ambiente"/> 

  <share name="08 Relaciones Comunitarias"/> 

  <share name="09 Mina"/> 

  <share name="10 Construccion"/> 

  <share name="11 Contabilidad"/> 

  <share name="12 Recursos Humanos"/> 

  <share name="13 Almacen"/> 

  <share name="14 Laboratorio SGS"/> 

  <share name="15 Geo Plane OreControl"/> 

  <share name="16 Geo Laboratorio SGS"/> 

  <share name="17 - Planos Planta"/> 

  <share name="Biblioteca software"/> 

  <share name="BVN OSINERGMIN"/> 

  <share name="Combustible"/> 

  <share name="Correspondencias"/> 

  <share name="Data"/> 

  <share name="LIMS"/> 

  <share name="ORECONTROL"/> 

  <share name="Planeamiento"/> 

  <share name="Replicacion"/> 

  <share name="Replicacion2"/> 

  <share name="Reports"/> 

  <share name="SIL_B2B"/> 

  <share name="U"/> 

 </row> 

 <row status="unknown" name="192.168.46.3" ip="192.168.46.3" mac="00:00:00:00:00:00" has_http="0" 

has_https="0" has_ftp="0"> 

 </row> 

 <row status="unknown" name="192.168.46.4" ip="192.168.46.4" mac="00:00:00:00:00:00" has_http="0" 

has_https="0" has_ftp="0"> 

 </row> 

 <row status="unknown" name="192.168.46.5" ip="192.168.46.5" mac="00:00:00:00:00:00" has_http="0" 

has_https="0" has_ftp="0"> 

 </row> 

 <row status="alive" name="BR-CTLDOM1" ip="192.168.46.6" manufacturer="IBM Corp" 

mac="5C:F3:FC:2B:AD:35" has_http="1" http_title="IIS7 (Microsoft-IIS/7.5)" has_https="0" has_ftp="0"> 

  <share name="NETLOGON"/> 

  <share name="SYSVOL"/> 

  <share name="UpdateServicesPackages"/> 

  <share name="WsusContent"/> 

  <share name="WSUSTemp"/> 

 </row> 
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Fuente: (Huatuco, 2016) 

  

 <row status="alive" name="BR-GLVALLE" ip="192.168.46.7" manufacturer="Gemtek Technology Co., Ltd." 

mac="20:10:7A:66:1E:5F" has_http="0" has_https="0" has_ftp="0"> 

  <share name="HP Color LaserJet CM3530 MFP PCL6"/> 

  <share name="HP Color LaserJet CM6040 MFP PCL6 (Copiar 1)"/> 

  <share name="ScanGvalle"/> 

  <share name="ScanHvega"/> 

  <share name="Users"/> 

 </row> 

 <row status="unknown" name="192.168.46.8" ip="192.168.46.8" mac="00:00:00:00:00:00" has_http="0" 

has_https="0" has_ftp="0"> 

 </row> 

 <row status="unknown" name="192.168.46.9" ip="192.168.46.9" mac="00:00:00:00:00:00" has_http="0" 

has_https="0" has_ftp="0"> 

 </row> 

 <row status="alive" name="BR-SRVNAT" ip="192.168.46.10" manufacturer="Hewlett Packard" 

mac="E4:11:5B:10:0A:3D" has_http="0" has_https="0" has_ftp="0"> 

  <share name="Archivo_Siso"/> 

  <share name="D"/> 

  <share name="G"/> 

  <share name="ORIGEN"/> 

  <share name="RED BREAPAMPA"/> 

  <share name="siso"/> 

  <share name="Sistemas_CMBSAA"/> 

 </row> 

 <row status="unknown" name="192.168.46.11" ip="192.168.46.11"  

 <row status="unknown" name="192.168.46.13" ip="192.168.46.13" mac="00:00:00:00:00:00" has_http="0" 

has_https="0" has_ftp="0"> 

 </row> 

 <row status="unknown" name="192.168.46.14" ip="192.168.46.14" mac="00:00:00:00:00:00" has_http="0" 

has_https="0" has_ftp="0"> 

 </row> 

 <row status="alive" name="BR-ALEZAMAQ" ip="192.168.46.15" manufacturer="Hewlett Packard" 

mac="AC:16:2D:0D:74:11" has_http="0" has_https="0" has_ftp="0"> 

  <share name="Documents"/> 

  <share name="E"/> 

  <share name="HP Color LaserJet CM6040 MFP UPD PCL 6"/> 

  <share name="Lezama"/> 

  <share name="Scan"/> 

  <share name="ScanAlezama"/> 
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3.1.5. FASE OPTIMIZACIÓN 

COMPARACIÓN DE CONECTIVIDAD 

En este cuadro realizamos una comparación de la red antigua con la nueva red 

de voz y data actual ver tabla 20. 

 

Tabla 20. 

Comparación entre la Red Antigua con la Red Propuesta  

Comparación   Antena Año Medida Comercial 

Antes Vsat 2004 - 2011 512 Kbps 

Después Clear Channel 2012 - 2016 2 Mbps 
Fuente: (Huatuco, 2016) 

 

Gráfico 1. 

Comparación de conectividad  
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PRUEBAS DE CONECTIVIDAD DE LA RED DE VOZ Y DATA DE LA UNIDAD 

BREAPAMPA. 

Conectividad con Servidores 

Tabla 21. 

Prueba de conectividad con los Servidores.  

Equipo Central Comando IP Nombre E. 
Estado de 
Conectividad 

BR-AHUATUCO   
192.168.46.15 

255.255.255.0 
192.168.46.1   

ping 192.168.46.xx -t 

Servidores 

172.168.46.2 BR-SRVFILE Conforme 

172.168.46.3 BR-SRVBD1 Conforme 

172.168.46.4 APPLIANCE 2.0 Conforme 

172.168.46.5 CAMALEON Conforme 

172.168.46.6 BR-SRVCTLDOM1 Conforme 

172.168.46.7 BR-SRVGEO Conforme 

172.168.46.8 BR-SRVNAT Conforme 

172.16.46.2 ASTERISK Conforme 

Fuente: (Huatuco, 2016) 

 

Las siguientes pruebas con el comando PING se han realizado desde el equipo 

con IP 192.168.46.15 máscara 255.255.255.0. 

 Comando Ping br-srvfile  ver figura 43.  

Figura 43. 

Prueba con el servidor de archivos. 

 

Fuente: (Huatuco, 2016) 

 



98 

 Ping br-srvctldom1 ver figura 44. 

 

Figura 44. 

Prueba con el servidor de Controlador de Dominio.  

 

Fuente: (Huatuco, 2016) 

 

 Ping br-srvnat ver figura 45.  

 

Figura 45. 

Prueba con el servidor de Natclar. 

 

Fuente: (Huatuco, 2016) 
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Conectividad con Teléfonos IP.  

Tabla 22. 

Pruebas de Conectividad con los Teléfonos 

Equipo Central Comando IP Nombre E. Estado de Conectividad 

BR-AHUATUCO   
172.16.46.250 

255.255.255.0 
172.16.46.1 

ping 
172.16.46.xx 

-t 

Teléfonos IP 

172.16.46.38 POSTA Conforme 

172.16.46.31 SEGURIDAD Conforme 

172.16.46.40 MINA OPERACIONES Conforme 

172.16.46.17 CONTRATOS Conforme 

172.16.46.53 SERVICIO SOCIAL Conforme 

172.16.46.39 RRCC Conforme 

172.16.46.42 ORE CONTROL (GEOLOGIA) Conforme 

172.16.46.66 BALANZA Conforme 

172.16.46.30 MEDIO AMBIENTE Conforme 

172.16.46.18 ALMACÉN Conforme 

172.16.46.34 DESPACHO Conforme 

172.16.46.26 SUPERINT. PLANTA Conforme 

172.16.46.25 JEFE PLANTA Conforme 

172.16.46.24 OPERADORES Conforme 

172.16.46.28 MNTTO MECÁNICO Conforme 

172.16.46.29 MNTTO ELÉCTRICO Conforme 

172.16.46.85 SISTEMAS Conforme 

172.16.46.86 CONTRATA Conforme 

172.16.46.87 GERENCIA Conforme 

172.16.46.88 CONTABILIDAD Conforme 

172.16.46.89 INGENIERÍA Conforme 

172.16.46.90 CAMPAMENTO Conforme 

Fuente: (Huatuco, 2016) 

 

 Ping a un Teléfono ver figura  46. 

Figura 46. 

Prueba con un teléfono  

 

Fuente: (Huatuco, 2016)  
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Conectividad con Impresoras 

Tabla 23. 

Prueba de Conectividad con las impresoras.  

Equipo 
Central Comando IP Nombre E. 

Estado de 
Conectividad 

B
R

-A
H

U
A

T
U

C
O

  
 1

9
2
.1

6
8
.4

6
.1

5
  

- 
 2

5
5
.2

5
5
.2

5
5
.0

 –
 1

9
2
.1

6
8
.4

6
.1

  

p
in

g
 1

9
2
.1

6
8
.4

6
.x

x
 -

t 

Impresoras 

192.168.46.41 LaserJet 600 M603 - A4 - Blanco/negro Conforme 

192.168.46.42 Color LaserJet CM3530FS MFP - A4 Conforme 

192.168.46.43 Color LaserJet CM6040f MFP - A3-A4 -  Conforme 

192.168.46.44 Color LaserJet CP5525 - A3-A4 - Color Conforme 

192.168.46.45 Color LaserJet CM3530FS MFP - A4 -  Conforme 

192.168.46.46 Color LaserJet CM6040f MFP - A3-A4 -  Conforme 

192.168.46.47 Designjet T7100 - Plotter Conforme 

192.168.46.48 Color LaserJet CM3530FS MFP - A4 -  Conforme 

192.168.46.49 Color LaserJet CM6040f MFP - A3-A4 -  Conforme 

192.168.46.50 LaserJet Pro 400 Color MFP M475dw Conforme 

192.168.46.51 Color LaserJet CM6040f MFP - A3-A4 - Conforme 

192.168.46.52 LaserJet 600 M602 - A4 - Blanco/negro Conforme 

192.168.46.53 Laserjet pro cm 1415fnw Conforme 

Fuente: (Huatuco, 2016) 

 

 Ping Impresora ver figura 47. 

Figura 47. Prueba con una impresora.  

 

Fuente: (Huatuco, 2016) 
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Conectividad con Computador 

 Ping br-oherrera ver figura 48. 

 

Figura 48. 

Prueba con Una PC.  

 

Fuente: (Huatuco, 2016) 

 Ping br-mambiente01. Ver figura 49. 

Figura 49. 

Prueba con una PC.  

 

Fuente: (Huatuco, 2016) 
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4.  

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS 

Utilizando la metodología PDIOO para la implementación de la red de Voz y Data de la 

unidad Breapampa se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Para el término de la implementación  de la red  voz y data trabajaron 9 personas, (2  

supervisores y 7 colaboradores). 

 Las horas trabajadas para la implementación de cada colaborador fueron lo siguiente:  

Responsables  Cargo 
Horas 

Trabajadas  

Luis Mejía Supervisor 672 Horas 

Antonio Huatuco Supervisor 768 Horas 

Michel Gabino Colaborador 280 Horas 

Héctor Toralva Colaborador 304 Horas 

Israel Toralva Colaborador 304 Horas 

NiltonNinahuanca Colaborador 400 Horas 

Waldo Cusipuma Colaborador 256 Horas 

Omar Cusipuma Colaborador 376 Horas 

Gustavo Uceda Colaborador 184 Horas 

 

 La duración de esta implementación se realizó en 174 días equivalente a 5 meses.  

 Se identificó 4 estaciones de trabajo, las zonas que se ubicaron a más de 150 metros 

se utilizó fibra óptica, para no perder la conectividad y a menor de 100 metros se 

utilizó el cable UTP. 
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 Se identificó 128 puntos de red operativos las 24 horas del día como se detalla en la 

tabla 13.  

 Se realizaron las instalaciones de 7 servidores Sistema Operativo Windows Server 

2008 y un servidor Linux. 

 Una vez terminada la implementación de la red de voz y data de la unidad Breapampa 

se realizó un cuadro comparativo del antes y después y se obtuvo que en los años 

2004 – 2011 la velocidad era de 512 Kbps, después de la implementación que es del 

2012 – 2016 la velocidad es 2 Mbps, siendo este resultado viable para la empresa. 
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CONCLUSIONES 

 Luego de haber revisado diferentes Metodologías necesarias para el diseño de 

infraestructura de la red de voz y data de la Unidad Breapampa – Compañía de Minas 

Buenaventura S.A.A., se optó por la metodología PDIOO, ya que se adecúa las 

instalaciones iniciales de la Unidad Breapampa. 

 El diseño propuesto cumplió las exigencias del Gerente de la Unidad Breapampa al 

respetar las zonas de las áreas instaladas, sin embargo, esto no implica que no se 

siguieran las normas establecidas. 

 Dado que el diseño se realizó en base solo a planos, tiene un margen de error de 

conectividad aproximadamente un 10% en lo que se refiere a rutas de cableado de 

la Fibra Óptica y cable UTP. 

 Se puede concluir que el funcionamiento de todas las aplicaciones que van a ser 

instaladas en la red deben ser controladas de manera eficiente, debido a la cantidad 

de puntos que se tienen que manejar. Ya que, cualquier error que ocurriera en la red 

se revisará primero en los gabinetes y si no tuviera un etiquetado adecuado se 

perdería tiempo tratando de ubicar el puerto que corresponda al punto de red que se 

quiere revisar. 

 El diseño propuesto permite la implementación, el avance tecnológico y actualización 

continuo de nuevas aplicaciones, ya que ahora se cuenta con una red de voz y datos 

que integra todas las áreas de la unidad minera Breapampa, optimizando el 

desempeño laboral para poder cumplir con los objetivos de la compañía. 
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RECOMENDACIONES 

 La principal recomendación para estos tipos de implementación es que se tenga una 

constante comunicación con el área de Planeamiento – Topografía. Ya que lo ideal 

es que la infraestructura de la red esté prevista desde el inicio de la etapa de 

construcción de la Unidad Breapampa. 

 Es recomendable dejar documentación detallada de la rotulación de los puntos de 

red, los cuales deberían incluir un registro de todos los puntos existentes así como 

planos indicando sus ubicaciones. De esta manera el administrador  de la red solo 

tendrá que referir esta documentación cuando lo requiera. 

 Es recomendable implementar un programa de monitoreo desde la computadora del 

administrador (área de Sistemas) para visualizar las pantallas de las computadoras 

de cada operador, es decir, el administrador puede ver qué hacen los usuarios al 

mismo tiempo. 

 Implementar nuevos servicios, estos servicios pueden incluir la automatización, como 

por ejemplo, predicción del tiempo. Para esto se debe investigar en el tema de IVRs 

(Interactive Voice Response) y síntesis de voz (TTS, Text to Speech Synthesis). Un 

IVR es un sistema automatizado de respuesta de voz, TTS, en cambio, es la 

conversión de texto a voz, usada en IVRs. Adicionalmente se puede hacer Streaming 

de audio y video, como por ejemplo transmisión de canales de radio o TV de Internet 

a los usuarios de la red de Voz y Datos. 

 Se recomienda que antes de realizar estos tipos de trabajo  se debe evaluar el factor 

climático (Lluvias, neblinas, tormentas eléctricas, nevada y heladas). de la zona que 

se va a implementar. 
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Anexo 1.  Área de planta.  

Área Planta, mantenimiento mecánico y mantenimiento eléctrico 
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Anexo 2. Área de almacén 
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Anexo 3. Área de Oficinas Administrativas. 

Área oficinas administrativas, geología, posta, medio ambiente y relaciones 

comunitarias  

 




