
DIVISIÓN ACADEMICA DE INFORMATICA Y SISTEMAS  

LIC. EN INFORMATICA ADMNISTRATIVA

CAPÍTULO 10  PLANIFICACION Y CABLEADO DE REDES

ASIGNATURA:

REDES 1

PROFESOR:
RAFAEL MENA DE LA ROSA

ALUMNOS:
CLEMENTE GARCÍA PÉREZ

OCTAVIO ASCENCIO ALVARADO

4° SEMESTRE               GRUPO: “B”

CUNDUACÁN, TABASCO.     7 MAYO DEL 2009



10.1 LAN: REALIZACIÓN DE LA CONEXIÓN FÍSICA

10.1.1 SELECCIÓN DE UN DISPOSITIVO LAN ADECUADO

DISPOSITIVOS DE INTERNETWORK

Los routers son los dispositivos principales utilizados para

interconectar redes. Cada puerto de un router se conecta a una red

diferente y realiza el enrutamiento de los paquetes entre las redes. Los

routers tienen la capacidad de dividir dominios de broadcast y dominios

de colisiones.



DISPOSITIVOS DE INTRANETWORK

Los dos dispositivos más comúnmente utilizados son los hubs y los switches.

Hub

Un hub recibe una señal, la regenera y la envía a todos los puertos. El uso de

hubs crea un bus lógico. Esto significa que la LAN utiliza medios de acceso

múltiple. Los puertos utilizan un método de ancho de banda compartido y a

menudo disminuyen su rendimiento en la LAN debido a las colisiones y a la

recuperación. Si bien se pueden interconectar múltiples hubs, éstos permanecen

como un único dominio de colisiones.

Los hubs son más económicos que los switches.

Switch

Un switch recibe una trama y regenera cada bit de la trama en el puerto de

destino adecuado. Este dispositivo se utiliza para segmentar una red en

múltiples dominios de colisiones. A diferencia del hub, un switch reduce las

colisiones en una LAN.



Generalmente, los switches se eligen para conectar dispositivos a una LAN.

Si bien un switch es más costoso que un hub, resulta económico al

considerar su confiabilidad y rendimiento mejorados.

Existe una variedad de switches disponibles con distintas características

que permiten la interconexión de múltiples

computadoras en el entorno empresarial típico de una LAN.



10.1.2 FACTORES DE SELECCIÓN DE 

DISPOSITIVOS

Se deben considerar varios factores al seleccionar un dispositivo para una

LAN particular. Estos factores incluyen, entre otros:

• Costo

• Velocidad y tipos de puertos/interfaces

• Posibilidad de expansión

• Facilidad de administración

• Características y servicios adicionales



FACTORES QUE SE DEBEN CONSIDERAR EN LA 

ELECCIÓN DE UN SWITCH

Costo

El costo de un switch se determina según sus capacidades y características.

La capacidad del switch incluye el número y los tipos de puertos disponibles

además de la velocidad de conmutación.



VELOCIDAD Y TIPOS DE PUERTOS E INTERFACES

Al seleccionar un switch, es fundamental la elección del número y tipo de

puerto. Hágase las siguientes preguntas: ¿Usted compraría un switch con:

• Sólo los puertos suficientes para las necesidades actuales?

• Una combinación de velocidades UTP?

• Dos tipos de puerto, de UTP y de fibra?



FACTORES PARA TENER EN CUENTA AL ELEGIR UN ROUTER

Los factores adicionales para elegir un router incluyen:

• Posibilidad de expansión

• Medios

• Características del sistema operativo

POSIBILIDAD DE EXPANSIÓN

Los dispositivos modulares tienen ranuras de expansión que proporcionan la 

flexibilidad necesaria para agregar nuevos módulos a medida que aumentan 

los requisitos. La mayoría de estos dispositivos incluyen una cantidad básica 

de puertos fijos además de ranuras de expansión. 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA OPERATIVO

Según la versión del sistema operativo, el router puede admitir determinadas 

características y servicios, como por ejemplo:

• Seguridad

• Calidad de servicio (QoS)

• Voz sobre IP (VoIP)

• Enrutamiento de varios protocolos de capa 3



10.2 INTERCONEXIONES ENTRE DISPOSITIVOS

10.2.1 LAN Y WAN: CONEXIÓN

Al planificar la instalación del cableado LAN, existen cuatro áreas físicas que

se deben considerar:

• Área de trabajo.

• Cuarto de telecomunicaciones, también denominado servicio de distribución.

• Cableado backbone, también denominado cableado vertical.

• Cableado de distribución, también denominado cableado horizontal.

LONGITUD TOTAL DEL CABLE

Este estándar establece que se pueden utilizar hasta 5 metros de patch cable

para interconectar los patch panels. Pueden utilizarse hasta 5 metros de cable

desde el punto de terminación del cableado en la pared hasta el teléfono o la

computadora.

ÁREAS DE TRABAJO

Las áreas de trabajo son las ubicaciones destinadas para los dispositivos

finales utilizados por los usuarios individuales.

Cada área de trabajo tiene un mínimo de dos conectores que pueden utilizarse

para conectar un dispositivo individual a la red.



CUARTO DE TELECOMUNICACIONES

El cuarto de telecomunicaciones es el lugar donde se realizan las conexiones a

los dispositivos intermediarios. Estos cuartos contienen dispositivos

intermediarios (hubs, switches, routers y unidades de servicio de datos

[DSU]) que conectan la red. Estos dispositivos proporcionan transiciones

entre el cableado backbone y el cableado horizontal.

CABLEADO HORIZONTAL

El cableado horizontal se refiere a los cables que conectan los cuartos de

telecomunicaciones con las áreas de trabajo.

La longitud máxima de cable desde el punto de terminación en el cuarto de

telecomunicaciones hasta la terminación en la toma del área de trabajo no

puede superar los 90 metros. Esta distancia máxima de cableado horizontal

de 90 metros se denomina enlace permanente porque está instalada en la

estructura del edificio.



CABLEADO BACKBONE

El cableado backbone se refiere al cableado utilizado para conectar los

cuartos de telecomunicaciones a las salas de equipamiento donde suelen

ubicarse los servidores. El cableado backbone también interconecta

múltiples cuartos de telecomunicaciones en toda la instalación. A menudo,

estos cables se enrutan fuera del edificio a la conexión WAN o ISP.

Los backbones, o cableado vertical, se utilizan para el tráfico agregado,

como el tráfico de entrada o de salida de Internet, y para el acceso a los

recursos corporativos en una ubicación remota. Gran parte del tráfico desde

varias áreas de trabajo utilizará el cableado backbone para acceder a los

recursos externos del área o la instalación. Por lo tanto, los backbones

generalmente requieren de medios de ancho de banda superiores como el

cableado de fibra óptica.



TIPOS DE MEDIOS

Se deben considerar los diferentes tipos de medios al elegir los cables

necesarios para realizar una conexión WAN o LAN exitosa, existen diferentes

implementaciones de la capa Física que admiten múltiples tipos de medios:

• UTP (Categorías 5, 5e, 6 y 7).

• Fibra óptica.

• Inalámbrico.

Cada tipo de medios tiene ventajas y desventajas. 

• Longitud del cable

• Costo

• Ancho de banda

• Facilidad de instalación

• Susceptibilidad a EMI/RFI



LONGITUD DEL CABLE

La longitud total del cable que se requiere para conectar un dispositivo

incluye todos los cables desde los dispositivos finales del área de trabajo

hasta el dispositivo intermediario en el cuarto de telecomunicaciones

(generalmente un switch).

La distancia del cableado es un factor esencial en el rendimiento de

la señal de datos. La atenuación de la señal y la exposición a una

posible interferencia aumenta con la longitud del cable.

COSTO

El costo asociado con el cableado de una LAN puede variar según el tipo de

medio y es posible que el personal no pueda darse cuenta del impacto sobre el

presupuesto.

Los diseñadores de redes deben lograr que coincidan las necesidades de

rendimiento por parte de los usuarios con el costo de equipo y cableado para

obtener la mejor relación costo/rendimiento.



ANCHO DE BANDA

Los dispositivos de una red presentan requisitos de ancho de banda

diferentes. Al seleccionar los medios para las conexiones individuales,

considere cuidadosamente los requisitos de ancho de banda.

Por ejemplo, un servidor generalmente necesita mayor ancho de banda que 

una computadora dedicada a un único usuario.

Actualmente, la tecnología utilizada en los medios de fibra óptica ofrece el 

mayor ancho de banda disponible entre las opciones para los medios LAN.



10.2.2 REALIZACIÓN DE CONEXIONES LAN

La Asociación de Industrias Electrónicas y la Asociación de las Industrias de

las Telecomunicaciones (EIA/TIA) establecen las conexiones del cableado UTP.

El conector RJ-45 es el componente macho engarzado al extremo del cable.

Cuando se observan desde el frente, los pins se numeran del 8 al 1. Cuando se

observan desde arriba con la entrada de apertura frente a usted, los pins se

enumeran del 1 al 8, de izquierda a derecha. Es importante recordar esta

orientación al identificar un cable.



TIPOS DE INTERFACES

En una LAN Ethernet, los dispositivos utilizan uno de los dos tipos de

interfaces UTP: MDI o MDIX.

La MDI (interfaz dependiente del medio) utiliza un diagrama de pines normal

de Ethernet. Los pins 1 y 2 se utilizan como transmisores y los pins 3 y 6 como

receptores.

Los dispositivos que proporcionan la conectividad a la LAN (por lo general,

hubs o switches) habitualmente utilizan conexiones MDIX (Interfaz cruzada

dependiente del medio). Los cables MDIX intercambian los pares transmisores

internamente. Este intercambio permite que los dispositivos finales se

encuentren conectados a un hub o switch utilizando un cable de conexión

directa.



CABLES UTP DE CONEXIÓN DIRECTA

Un cable de conexión directa tiene conectores en cada extremo y su 

terminación es idéntica conforme a los estándares T568A o T568B.

Utilice cables directos para las siguientes conexiones:

• Switch a puerto Ethernet del router

• Equipo a switch

• Equipo a hub



CABLES UTP DE CONEXIÓN CRUZADA

Para que los dos dispositivos se comuniquen a través de un cable directamente

conectado entre los dos, el terminal transmisor de uno de los dispositivos

necesita conectarse al terminal receptor del otro dispositivo.

El cable debe tener una terminación para que el pin transmisor, Tx, que toma

la señal desde el dispositivo A en un extremo, se conecte al pin receptor, Rx, en

el dispositivo B. De manera similar, el pin Tx del dispositivo B debe estar

conectado al pin Rx del dispositivo A. Si el pin Tx de un dispositivo tiene el

número 1 y el pin Rx tiene el número 2, el cable conecta el pin 1 en un extremo

con el pin 2 en el otro extremo. Este tipo de cable se denomina "de conexión

cruzada" por estas conexiones de pin cruzadas.



10.2 INTERCONEXIONES ENTRE DISPOSITIVOS

10.2.3 REALIZACIÓN DE CONEXIÓNES WAN

Las conexiones de área amplia en las redes adquieren diferentes formas,

entre ellas:

• Conectores de la línea telefónica RJ11 para dial-up o conexiones de la

Línea de suscriptor digital (DSL)

• Conexiones serial de 60 pins

El primer tipo de cable tiene un conector macho DB-60 en el extremo de

Cisco y un conector Winchester macho en el extremo de la red. El segundo

tipo es una versión más compacta de este cable y tiene un conector serial

inteligente en el extremo del dispositivo Cisco. Es necesario poder identificar

los dos tipos diferentes a fin de conectar el router de manera exitosa.









EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE DATOS Y EQUIPO TERMINAL DE 

DATOS

Los siguientes términos describen los tipos de dispositivos que mantienen el

enlace entre un dispositivo de envío y uno de recepción:

• Equipo de comunicación de datos (DCE): Un dispositivo que suministra los

servicios de temporización a otro dispositivo. Habitualmente, este dispositivo se

encuentra en el extremo del enlace que proporciona el acceso WAN.

• Equipo terminal de datos (DTE): Un dispositivo que recibe los servicios de

temporización desde otro dispositivo y se ajusta en consecuencia.

Habitualmente, este dispositivo se encuentra en el extremo del enlace del

cliente WAN o del usuario.

Los DCE y DTE se utilizan en conexiones WAN. La comunicación mediante

una conexión WAN se mantiene al proporcionar una frecuencia de reloj

aceptable tanto para el dispositivo receptor como el emisor. En la mayoría de

los casos, la compañía telefónica o ISP proporciona el servicio de temporización

que sincroniza la señal transmitida.





10.3 DESARROLLO DE UN ESQUEMA DE DIRECCIONAMIENTO

10.3.1 ¿CUÁNTOS HOSTS HAY EN LA RED?

Algunos dispositivos finales que requieren una dirección IP son:

• Equipos de usuarios.

• Equipos de administradores.

• Servidores.

• Otros dispositivos finales, como impresoras, teléfonos IP y cámaras IP.

Entre los dispositivos de red que requieren una dirección IP se incluyen:

• Interfaces LAN del Router.

• Interfaces (serial) WAN del Router.

Entre los dispositivos de red que requieren una dirección IP para la

administración se incluyen:

• Switches.

• Puntos de acceso inalámbrico.

Recuerde que la cantidad de hosts en una red o subred se calcula mediante la

fórmula 2 a la enésima potencia menos 2 (2^n - 2), donde n es la cantidad de

bits disponibles como bits de host. Recuerde también que sustraemos dos

direcciones (la dirección de red y la dirección de broadcast de la red)y no pueden

asignarse a los hosts.





10.3.2 ¿CUÁNTAS REDES?

Existen muchas razones para dividir una red en subredes:

• Administrar el tráfico de broadcast

• Diferentes requisitos de red

• Seguridad

NÚMERO DE SUBREDES

La cantidad de subredes en una red también se calcula mediante la fórmula

2^n, donde n es la cantidad de bits "prestados" por la dirección de red IP

determinada disponible para crear las subredes.

MÁSCARAS DE SUBREDES

Después de establecer la cantidad requerida de hosts y subredes, el

siguiente paso es aplicar una máscara de subred a toda la red y luego

calcular los siguientes valores:

• Una subred y máscara de subred exclusivas para cada segmento físico

• Un rango de direcciones host utilizables para cada subred



10.3.3 DISEÑO DEL ESTÁNDAR DE DIRECCIÓN PARA 

NUESTRA INTERNETWORK

Para contribuir a la resolución de problemas y acelerar la incorporación de

nuevos hosts a la red, utilice direcciones que se ajusten a un patrón común

en todas las subredes. Cada uno de estos diferentes tipos de dispositivos

debería asignarse a un bloque lógico de direcciones dentro del rango de

direcciones de la red.

Algunas de las diferentes categorías para hosts son:

• Usuarios generales

• Usuarios especiales

• Recursos de red

• Interfaces LAN del Router

• Enlaces WAN del router

• Acceso de la administración

Por ejemplo, en la figura, las direcciones con 64 - 127 en los octetos siempre

representan a los usuarios generales. Un administrador de red puede

controlar o incorporar seguridad a todas las direcciones que terminan con

estos valores.















10.4 CÁLCULO DE SUBREDES

10.4.1 CÁLCULO DE DIRECCIONES: 

CASO 1

La figura muestra la topología de la red para este ejemplo. Al comenzar con un

determinado prefijo (máscara de subred) y dirección IP asignados por el

administrador de red, podemos empezar creando nuestra documentación de

red.
La cantidad y grupo de hosts es:

LAN de estudiantes

Computadoras de estudiantes: 460

Router (LAN Gateway): 1

Switches (administración): 20

Total por subred de estudiante: 481

LAN de instructores

Computadoras de instructores: 64

Router (LAN Gateway): 1

Switches (administración): 4

Total por subred de instructores: 69

LAN de administradores

Computadoras de administradores: 20

Servidor: 1

Router (LAN Gateway): 1

Switch (administración): 1

Total por subred de administración: 23

WAN

Router - Router WAN: 2

Total por WAN: 2



Métodos de asignación

Existen dos métodos disponibles para asignar direcciones a una internetwork.

Se puede utilizar una Máscara de subred de longitud variable (VLSM), donde

se asignan el prefijo y los bits de host a cada red basándose en la cantidad de

host de esa red. O bien podemos utilizar un enfoque distinto a VLSM, en

donde todas las subredes utilizan la misma longitud de prefijo y la misma

cantidad de bits del host.



Cálculo y asignación de direcciones: sin VLSM

Al utilizar un método de asignación de direcciones distinto a VLSM, todas las

subredes tienen la misma cantidad de direcciones asignadas a ellas.

En el Caso 1, la LAN de estudiantes es la red más extensa que requiere 481

direcciones.

Utilizaremos esta fórmula para calcular la cantidad de hosts:

Hosts utilizables = 2^n - 2

Utilizamos 9 como valor para n ya que es la primera potencia de 2 superior a

481.

Al pedir prestado 9 bits para la porción de host se produce este cálculo:

2^9 = 512

512 - 2 = 510 direcciones host utilizables

Necesitaremos cuatro bloques de 512 direcciones cada uno por un total de 2048

direcciones ya que existen cuatro redes en nuestra internetwork. Utilizaremos el

bloque de direcciones 172.16.0.0 /23. Esto proporciona a las direcciones un rango

de 172.16.0.0 a 172.16.7.255.



Examinemos los cálculos de dirección para las redes:

Dirección: 172.16.0.0

En números binarios:

10101100.00010000.00000000.00000000

Máscara: 255.255.254.0

23 bits en números binarios:

11111111.11111111.11111110.00000000

Esta máscara proporcionará los cuatro rangos de direcciones que se muestran en la

figura.

LAN estudiante

Para el bloque de red estudiante, los valores serían:

172.16.0.1 a 172.16.1.254 con una dirección broadcast de 172.16.1.255.

LAN administradora

La red administradora requiere un total de 66 direcciones. No se utilizarán las

direcciones restantes en este bloque de 512 direcciones. Los valores para la red del

administrador son:

de 172.16.2.1 a 172.16.3.254 con una dirección de broadcast de 172.16.3.255.

LAN de instructores

La asignación de un bloque 172.16.4.0 /23. a la LAN de instructores asigna un rango

de dirección de:

172.16.4.1 a 172.16.5.254 con una dirección de broadcast de 172.16.5.255.

En realidad, sólo se utilizarán 23 de las 512 direcciones en la LAN de instructores.



WAN

En la WAN, se incluye una conexión punto a punto entre dos routers. Esta

red sólo requiere de dos direcciones IPv4 para los routers en este enlace

serial.

Podemos utilizar VLSM en esta internetwork para ahorrar espacio de 

dirección, pero la utilización de VLSM requiere de mayor planificación. La 

siguiente sección demuestra la planificación asociada con el uso de VLSM.



Cálculo y asignación de direcciones: con VLSM

Para la asignación VLSM, podemos asignar un bloque de direcciones mucho

menor para cada red, según sea adecuado. Se ha asignado el bloque de

direcciones 172.16.0.0/22 (máscara de subred 255.255.252.0) a esta

internetwork en su totalidad. Se utilizarán diez bits para definir direcciones

host y subredes. Esto produce un total de 1024 direcciones

locales IPv4 en el rango de 172.16.0.0 a 172.16.3.0.

LAN de estudiantes

La subred más extensa es la LAN de estudiantes que requiere de 460

direcciones.

La utilización de la fórmula hosts utilizables = 2^n - 2, al pedir prestado 9

bits para la porción del host, da como resultado 512 - 2 = 510 direcciones

host utilizables.

Utilizar 9 bits para los hosts da como resultado 1 bit que puede utilizarse

localmente para definir las direcciones de subred. La utilización de la

dirección disponible más baja da como resultado una dirección de subred de

172.16.0.0 /23.

El cálculo de la máscara de subred de estudiantes es:

Dirección: 172.16.0.0

En números binarios:

10101100.00010000.00000000.00000000

Máscara: 255.255.254.0



LAN de instructores

La siguiente red más extensa es la LAN de instructores. Esta red requiere de al

menos 66 direcciones. La utilización del 6 en la potencia de la fórmula 2, 2^6 - 2,

sólo proporciona 62 direcciones utilizables. Debemos utilizar un bloque de

dirección utilizando 7 bits del host. El cálculo 2^7 -2 producirá un bloque de 126

direcciones. Esto da como resultado 25 bits para asignar a una dirección de red.

El siguiente bloque disponible de este tamaño es la red 172.16.2.0 /25.

Dirección: 172.16.2.0

En números binarios:

10101100.00010000.0000010.00000000

Máscara: 255.255.255.128

25 bits en números binarios:

11111111.11111111.1111111.10000000

Esto provee un rango de host IPv4 de:

172.16.2.1 a 172.16.2.126 con una dirección de broadcast de 172.16.2.127.

Desde nuestro bloque de direcciones original de 172.16.0.0 /22, asignamos

direcciones de 172.16.0.0 a 172.16.2.127.

Las direcciones restantes que deben asignarse son de 172.16.2.128 a

172.16.3.255.



LAN de administradores

Para la LAN de administradores, necesitamos adaptar 23 hosts. Esta

medida requerirá del uso de 6 bits del host utilizando el cálculo: 2^6 - 2.

El siguiente bloque disponible de direcciones que puede adaptar estos hosts

es el bloque 172.16.2.128 /26.

Dirección: 172.16.2.128

En números binarios:

10101100.00010000.0000010.10000000

Máscara: 255.255.255.192

26 bits en números binarios:

11111111.11111111.1111111.11000000

Esto provee un rango de host IPv4 de:

172.16.2.129 a 172.16.2.190 con una dirección de broadcast de 172.16.2.191.

Esto produce 62 direcciones IPv4 únicas para la LAN de administradores.



WAN

El último segmento es la conexión WAN que requiere de 2 direcciones host.

Sólo 2 bits del host adaptarán los enlaces WAN. 2^2 - 2 = 2.

Esto da como resultado 8 bits para definir las direcciones locales de subred.

El siguiente bloque de direcciones disponible es 172.16.2.192 /30.

Dirección: 172.16.2.192

En números binarios:

10101100.00010000.0000010.11000000

Máscara: 255.255.255.252

30 bits en números binarios:

11111111.11111111.1111111.11111100

Esto provee un rango de host IPv4 de:

172.16.2.193 a 172.16.2.194 con una dirección de broadcast de 172.16.2.195.





10.4.2 CÁLCULO DE DIRECCIONES: CASO 2

La figura muestra 5 subredes diferentes, cada una con diferentes requisitos 

de host. La dirección IP otorgada es192.168.1.0/24.

Los requisitos de host son:

• Red A: 14 hosts

• Red B: 28 hosts

• Red C: 2 hosts

• Red D: 7 hosts

• Red E: 28 hosts

Como en el Caso 1, se comienza el proceso dividiendo primero en subredes el 

mayor requisito de host. En este caso, los requisitos más grandes son para la 

Red B y la Red E, cada una con 28 hosts.

Aplicamos la fórmula: hosts utilizables = 2^n- 2. Para las redes B y E, se 

piden prestados 5 bits a la porción de Host y el cálculo es 2^5 = 32 - 2. Sólo se 

disponen de 30 direcciones host utilizables debido a las 2 direcciones 

reservadas. Al pedir prestado 5 bits se cumple con el requisito pero deja poco 

margen para el crecimiento.

Por lo tanto, se puede considerar pedir prestado 3 bits para las subredes que 

dará un resultado de 5 bits para los hosts. Esto permite 8 subredes con 30 

hosts cada una.



Primero asignamos direcciones para las redes B y E:

La Red B utilizará la Subred 0: 192.168.1.0/27

la dirección host incluye un rango de 1 a 30

La Red E utilizará la Subred 1: 192.168.1.32/27

rango de direcciones host 33 a 62

El mayor requisito de host siguiente es la RedA, seguida de la RedD.

Si se pide prestado otro bit y se divide en subredes la dirección de red

192.168.1.64, se produce un rango de hosts de:

La Red A utilizará la Subred 0: 192.168.1.64/28

la dirección host incluye un rango de 65 a 78

La Red D utilizará la Subred 1: 192.168.1.80/28

rango de direcciones host 81 a 94

Esta asignación admite 14 hosts en cada subred y satisface el requisito.

La Red C tiene sólo dos hosts. Se piden prestado dos bits para cumplir

con este requisito.

Si se comienza por 192.168.1.96 y se piden prestados 2 bits más, el

resultado es la subred 192.168.1.96/30.

La Red C utilizará la Subred 1: 192.168.1.96/30

la dirección host incluye un rango de 97 a 98

En el Caso 2, hemos cumplido con todos los requisitos sin desperdiciar

muchas subredes potenciales y direcciones

disponibles.





10.5 INTERCONEXIONES DE DISPOSITIVOS

10.5.1 INTERFACES DEL DISPOSITIVO

Interfaces LAN - Ethernet

La interfaz Ethernet se utiliza para conectar cables que terminan con

dispositivos LAN, como equipos y switches. La interfaz también puede utilizarse

para conectar routers entre sí.

Interfaces WAN: seriales

Las interfaces WAN seriales se utilizan para conectar los dispositivos WAN a la

CSU/DSU. CSU/DSU es un dispositivo que se utiliza para realizar una conexión

física entre las redes de datos y los circuitos de proveedores de WAN.

Interfaz de consola

La interfaz de consola es la interfaz principal para la configuración inicial de un

switch o router Cisco. Es además un medio importante para la resolución de

problemas. Es importante observar que, mediante el acceso físico a la interfaz de

consola del router, una persona no autorizada puede interrumpir o comprometer

el tráfico de la red. Es extremadamente importante la seguridad física de

los dispositivos de red.

Interfaz Auxiliar (AUX)

Esta interfaz se utiliza para la administración remota del router. Generalmente, 

se conecta un módem a la interfaz AUX para obtener acceso telefónico.





10.5.2 CONEXIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 

DISPOSITIVOS

El acceso a un dispositivo de red para la configuración, verificación o

resolución de problemas se realiza mediante una conexión entre el

dispositivo y una computadora. Para lograr esta conexión, la computadora

ejecuta un programa denominado emulador de terminal.

Un emulador de terminal es un programa de software que permite a una

computadora acceder a las funciones en otro dispositivo. Este programa

permite a una persona utilizar la pantalla y el teclado de una computadora

para operar otro dispositivo, como si el teclado y la pantalla estuvieran

directamente conectados a otro dispositivo. La conexión de cables entre la

computadora que ejecuta el programa de emulación de terminal y el

dispositivo a menudo se realiza mediante la interfaz serial.

Si desea conectarse a un router o switch para administrar un dispositivo 

utilizando una emulación de terminal, cumpla con los siguientes pasos:



Paso 1:

Conecte un equipo al puerto de consola mediante el cable de la consola que

suministra Cisco. El cable de consola, suministrado con un router y un switch,

incluye un conector DB-9 en un extremo y un conector RJ-45 en el otro. (Los

dispositivos Cisco antiguos incluían un adaptador RJ-45 a DB-9. Este

adaptador se utiliza con un cable de consola que

tiene un conector RJ-45 en cada extremo). La conexión a la consola se realiza

al enchufar el conector DB-9 en un puerto serial EIA/TIA 232 disponible en la

computadora.

Paso 2:

En el caso de los dispositivos conectados directamente a través de un cable,

configure un emulador de terminal con las configuraciones correspondientes.

Las instrucciones exactas para configurar un emulador de terminal

dependerán del emulador específico.

Paso 3:

Inicie sesión en el router mediante el software emulador de terminal. Si se

realizan correctamente todas las configuraciones y conexiones de cables, podrá

acceder al router al presionar la tecla Intro del teclado.




