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RESUMEN 

  

El proyecto consiste en la unificación de la red corporativa de tres empresas, 

que inicialmente eran independientes, y tras la unificación pasarán a ser una única 

empresa, siendo la de mayor tamaño la sede central y las restantes las sucursales.  

En la configuración inicial, cada una de estas empresas dispone de unos 

servicios muy escasos, siendo estos la configuración básica de los equipos. La 

distribución entre los mismos se encuentra dispuesta en plantas, destinadas cada una 

de ellas a un departamento de trabajo de las mismas. Con la nueva configuración se 

actualizan los servicios, tales como la implementación de DHCP, VLANs, seguridad de 

puertos, subinterfaces en el router, etc. Además tenemos que la distribución por 

plantas cambia, ahora los departamentos se reparten en todas las plantas y la 

comunicación será posible, independientemente de donde se encuentre físicamente el 

equipo destinado a cada departamento.  

Con la unificación, se busca que la comunicación entre las distintas sucursales 

con la sede central, y viceversa,  se realice de manera rápida y segura, mediante el 

cifrado de los datos y la autentificación. Todo esto se realiza mediante la tecnología 

IPsec. Además de la implantación de un protocolo de enrutamiento para que la 

comunicación entre ellas sea satisfactoria. 
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ABSTRACT 

 

 This Project consists of the unification of the corporative network of three 
companies, which were initially separated, and after the unification they will be just 
the same company, where the biggest will be the main office and the others will be the 
branches. 

In the initial configuration, each company has few facilities: just the basic configuration 
of equipments. The distribution was in floors, where each one was one department of 
work. With the new configuration, these facilities are updated. These new facilities are 
DHCP configuration, VLANs configuration, ports security configuration, subinterfaces 
configuration, etc. Furthermore, the distribution in floors changes, now the 
departments are distributed among all the floors and the communication will be 
possible independently of where the hosts are physically. 

The unification looks for a fast and secure communication among the different 
branches with the main office, and viceversa, with authentication and data encryption. 
That is done using IPSec and a routing protocol for enabling satisfactory 
communications. 
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                             OBJETIVO Y PLANTEAMIENTO 

 

 

 Continuación, se resumirá con más detalle el objetivo y el planteamiento de   

este proyecto, con el fin de un mayor conocimiento del mismo.  

 

1. OBJETIVO. 

El propósito de este proyecto, se basa en buscar una solución óptima al tráfico de 

datos, que pueden llevar a cabo distintas redes entre sí. Esto se llevará a cabo 

mediante un estudio teórico sobre Internet y su funcionamiento, y a través del 

software informático Packet Tracer, para visualizar todo lo expuesto teóricamente. 

Se propondrá una solución para el tráfico de datos entre las redes sometidas a 

estudio, que se implementarán mediante el software mencionado anteriormente. La 

elección de ésta, se basará en la eficiencia del tráfico de los datos y con el fin de evitar 

la sobrecarga en las redes. 

Todos los datos que se utilizan en el proyecto están basados en hipótesis realistas 

que simulan el posible tráfico entre las empresas involucradas, ya que no se ha 

obtenido el permiso, por cuestiones de confidencialidad, de los datos reales que iban 

ser cedidos por una empresa real. 

 

2. PLANTEAMIENTO. 

La situación que se presenta en este proyecto, es la unificación de tres redes 

diferentes. 

Una empresa de telecomunicaciones, con un tamaño grande, a la que llamaremos 

Compañía A, ha decidido comprar otras dos empresas de tamaño menor a la misma. 

A 
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Entre estas dos, habrá una que será de tamaño medio y la última, será una pequeña, a 

las cuales llamaremos Compañía B y C, respectivamente. 

Compañía A ha decido comprar estas dos empresas, después de realizar un estudio 

de mercado y determinar qué era lo mejor para el desarrollo y beneficio de su 

empresa. 

Compañía A, constará de unos 500 trabajadores, los cuales desarrollarán su 

trabajo, mediante los dispositivos finales pertinentes, así sean, ordenadores de 

sobremesa, ordenadores portátiles, impresoras, teléfonos móviles,...  

Compañía B, tendrá una media de 200 trabajadores, los cuales al igual que la 

empresa compradora, realizarán su trabajo mediante los dispositivos finales necesarios 

para ello. 

Compañía C, contará con un menor número de trabajadores. Estará compuesta por 

50 trabajadores, que al igual que las otras dos, utilizarán diferentes dispositivos finales, 

para ejercer su trabajo. 

Cada una de estas empresas, tendrá una red de comunicación desarrollada, las 

cuales se deben unificar, para que el tráfico de datos entre éstas sea el más eficiente 

posible, sin dar lugar a demoras, ni sobrecargas en el sistema. 

Para conseguir esto, realizaremos un estudio, tanto teórico, donde se desarrollarán 

los conceptos necesarios sobre una red, su funcionamiento y estructura; como 

práctico, donde se implementarán las distintas redes en el software informático Packet 

Tracer, en el cual se implementará una solución para el tráfico de datos sin errores. 

 

De tal modo, el proyecto, se desarrollará en diferentes capítulos: 

- Capítulo I: Fundamentación teórica. 

En este capítulo se expondrán los conceptos necesarios para comprender las 

comunicaciones entre redes, el funcionamiento y estructura de la red, y los 

diferentes elementos clave que se necesitan para que ésta funcione. 

 

- Capítulo II: Situación inicial. 

En este capítulo se desarrollará la situación inicial que presentan las empresas. 

Se detallará la distribución física de las mismas, junto con su direccionamiento y 

topologías. 

 

- Capítulo III: Unificación de las redes. 
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En este capítulo expondremos una posible solución al tráfico de datos entre las 

redes del proyecto. Ésta, se implementará de manera práctica mediante el 

software informático Packet Tracer. 

 

- Capitulo IV: Implementación con Packet Tracer. 

En este último capítulo, se expondrán algunos ejemplos de configuración 

realizados con el software a fin de comprender mejor dicha configuración, 

además de las pruebas que se han realizado para comprobar que la 

comunicación es satisfactoria. Además, se mostrarán las conclusiones 

obtenidas de la realización del proyecto, así como las líneas futuras o posibles 

mejoras que se podrían seguir implantando, con la continuación del mismo. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

n este primer bloque, realizaremos un estudio teórico sobre las bases de las 

redes de comunicación, los modelos en capas mediante los cuales se 

implementan las comunicaciones a través de la red, y los elementos clave 

necesarios para que se lleve a cabo una comunicación. 

 

1. INTRODUCCIÓN A LAS COMUNICACIONES DE RED. 

Las redes de comunicación pueden variar en lo que respecta al tamaño, forma y 

función. Sin embargo, con la conexión física entre los dispositivos que la conforman, no 

es suficiente. Para que se produzca la comunicación, los dispositivos deben saber cómo 

comunicarse. 

Todos los métodos de comunicación tienen tres elementos en común. El primero 

de ellos es el origen del mensaje o emisor, que serán las personas o dispositivos 

electrónicos que deben enviar un mensaje a otras personas o dispositivos. El segundo 

elemento será el destino o receptor del mensaje, el cual además de recibirlo, tendrá 

que interpretarlo. Y por último, el canal o medio por el que viajará el mensaje de 

origen a destino.  

El envío de este mensaje, ya sea mediante una comunicación cara a cara o a través 

de una red, debe estar regido por una serie de reglas, llamadas protocolos. Estos 

protocolos son específicos del tipo de método de comunicación en cuestión. Deben ser 

establecidos antes de realizar la comunicación, además de respetarse, para que el 

mensaje se envíe y se comprenda correctamente. 

E 
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Los diversos protocolos informáticos y de red deben poder interactuar y trabajar 

en conjunto para que la comunicación de red se lleve a cabo correctamente. Un grupo 

de protocolos interrelacionados necesarios para realizar una función de comunicación 

se denomina suite de protocolos. Los host y los dispositivos de red implementarán las 

suites de protocolos en el software, hardware, o ambos. 

Un stack de protocolos muestra la forma en que los protocolos individuales se 

implementan dentro de una suite. Los protocolos se mostrarán en capas, donde cada 

servicio de nivel superior depende de la funcionalidad definida por los protocolos que 

se muestran en los niveles inferiores. El uso de capas es un modelo que proporciona 

una forma de dividir convenientemente una tarea compleja en partes y describir cómo 

funcionan. 

 

2. MODELO EN CAPAS TCP/IP Y OSI. 

Un modelo en capas describe el funcionamiento de los protocolos que se produce 

en cada capa y la interacción de los protocolos con las capas que se encuentran por 

encima y por debajo de ellas. Algunos de sus beneficios son: 

- Ayuda en el diseño de protocolos, ya que los que operan en una capa 

específica, tienen información definida y una interfaz definida para las capas 

superiores e inferiores. 

- Fomenta la competencia. 

- Evita que los cambios en la tecnología o en las capacidades de una capa afecten 

a las demás. 

- Proporciona un lenguaje común. 

 

Existen dos tipos básicos de modelos de redes: el modelo de protocolo TCP/IP y el 

modelo de referencia OSI. 

 

2.1. MODELO DE PROTOCOLO TCP/IP. 

La suite de protocolos TCP/IP es un estándar abierto, lo que significa que estos 

protocolos están disponibles para el público sin cargo, y cualquier proveedor puede 

implementar estos protocolos en su hardware y software. 

La suite IP es una suite de protocolos necesaria para transmitir y recibir 

información mediante Internet. Se conoce comúnmente como TCP/IP, ya que TCP e IP 

fueron los primeros dos protocolos de red definidos para este estándar. La suite TCP/IP 
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basada en estándares abiertos reemplazó otras suites de protocolos exclusivas de 

proveedores. 

El modelo TCP/IP es un modelo de protocolo, porque describe las funciones que 

tienen lugar en cada capa de protocolos dentro de una suite TCP/IP.  El modelo de 

Internet es conocido normalmente como modelo TCP/IP. Es un estándar abierto y su 

definición y la de los protocolos TCP/IP se definen en un conjunto de RFC, que 

contienen la  especificación formal de los protocolos de comunicación de datos y los 

recursos de uso de estos.  

Define cuatro categorías de funciones que deben ocurrir para que las 

comunicaciones se lleven a cabo correctamente: 

- 1) Acceso a la red: controla los dispositivos de hardware y los medios que crean 

la red. 

- 2) Internet: determina el mejor camino a través de la red. 

- 3) Transporte: admite la comunicación entre distintos dispositivos a través de 

diversas redes. 

- 4) Aplicación: representa datos para el usuario, más el control de codificación y 

de diálogo. 

 

 

2.2. MODELO DE REFERENCIA OSI. 

Este modelo es coherente con todos los tipos de servicios y protocolos de red al 

describir qué es lo que se debe hacer en una capa determinada, pero sin regir la forma 

en que se debe lograr. El objetivo principal de un modelo de referencia es ayudar a 

lograr un mejor entendimiento de las funciones y procesos involucrados.  

El modelo OSI fue diseñado por la ISO para proporcionar un marco sobre el cual 

crear una suite de protocolos de sistemas abiertos. Aunque pocos de los protocolos 

que se crearon mediante las especificaciones OSI se utilizan ampliamente en la 

actualidad, el modelo OSI de siete capas hizo más contribuciones al desarrollo de otros 

protocolos y productos para todo tipo de redes nuevas. El modelo OSI proporciona una 

amplia lista de funciones y servicios que se pueden presentar en cada capa. También 

describe la interacción de cada capa con las capas directamente por encima y por 

debajo de él.  

Este modelo presenta siete capas: 

- 1) Física: describen los medios mecánicos, eléctricos, funcionales y de 

procedimiento para activar, mantener y desactivar conexiones físicas. 
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- 2) Enlace de datos: describen los métodos para intercambiar tramas de datos 

entre dispositivos en un medio común. 

- 3) Red: proporciona servicios para intercambiar los datos individuales en la red 

entre dispositivos finales identificados. 

- 4) Transporte: Define los servicios para segmentar, transferir, y recomponer los 

datos. 

- 5) Sesión: proporciona servicios a la capa de presentación para organizar su 

diálogo y administrar el intercambio de datos. 

- 6) Presentación: Proporciona una representación común de los datos 

transferidos entre los servicios de la capa de aplicación. 

- 7) Aplicación: Proporciona los medios para la conectividad de extremo a 

extremo. 

 

Figura 1: Comparación del modelo OSI con el modelo TCP/IP. Fuente: Cisco Networking 

Academy. 

 

3. ELEMENTOS DE UNA RED. 

Dentro de una red, podemos encontrar diferentes elementos: 

- Router: conectan una red a otra red. El router es responsable de la entrega de 

paquetes a través de distintas redes. El destino de un paquete IP puede ser un 

servidor web en otro país o un servidor de correo electrónico en la red de área 

local. 

- Switch: se usa para conectar varios dispositivos en la misma red. En una red 

diseñada correctamente, los switches LAN son responsables de controlar el 

flujo de datos en la capa de acceso y de dirigirlo a los recursos conectados en 

red. 
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- Punto de acceso: se usa para proporcionar acceso a la red de manera 

inalámbrica.  

- PCs: son los dispositivos finales, a los cuales los usuarios tienen acceso y 

realizan el intercambio de información a través de la red. Además de los PCs, 

los dispositivos finales, pueden tratarse de impresoras, teléfonos móviles, 

Tablets, etc. 

 

4. DIRECCIONES IP. 

Una dirección IP es una dirección lógica. Contiene la información necesaria para 

enviar el paquete IP desde el dispositivo de origen hasta el dispositivo de destino. 

Presenta dos partes: el prefijo de red y la parte de host. Los routers utilizan el prefijo 

de red para reenviar el paquete a la red adecuada. El último router de la ruta utiliza la 

parte de host para enviar el paquete al dispositivo de destino. Los paquetes IP tienen 

dos direcciones IP, la de origen y la de destino, que se utiliza para reenviar un paquete 

a su destino.  

 En la actualidad existen dos tipos de direcciones IP: direcciones IPv4 y 

direcciones IPv6. Tanto IPv4 como IPv6 proporcionan direccionamiento jerárquico para 

los paquetes que transportan datos. 

 

4.1. DIRECCIONES IPv4. 

Cada dispositivo en una red se debe identificar de forma exclusiva mediante una 

dirección binaria. En redes IPv4, esta dirección se representa mediante una cadena de 

32 bits, compuesta por unos y ceros. 

Una dirección IPv4 se muestra en notación binaria, la cual, consiste en una 

representación de la información mediante unos y ceros únicamente. Esta dirección 

binaria es de 32 bits, además usa el sistema de notación de posición, es decir, donde el 

valor de un dígito, representa el valor multiplicado por la potencia de la base, o raíz, 

representado por la posición que el dígito que ocupa. En el sistema binario, la base 

utilizada es 2. 

En IPv4, las direcciones son números binarios de 32 bits. Sin embargo, para facilitar 

el uso por parte de las personas, los patrones binarios que representan direcciones 

IPv4 se expresan en formato decimal punteado. Esto quiere decir, que la dirección IP, 

se dividirá en octetos, compuestos por 8 bits. Los cuatro grupos de 8 bits tienen el 

mismo conjunto de valores válidos en el rango de 0 a 255 inclusive. El valor de cada 

ubicación de bits, de derecha a izquierda, es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. 
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Dentro del stream de 32 bits, una parte de los bits constituirán la red y la otra 

porción de bits constituirán el host. Los bits dentro de la porción de red de la dirección 

deben ser idénticos para todos los dispositivos que residen en la misma red. Los bits 

dentro de la porción de host de la dirección deben ser únicos para identificar un host 

específico dentro de una red. 

La máscara de subred sirve para identificar que parte de la dirección IP identifica la 

red y que parte identifica el host. La máscara de subred, que presenta la misma 

cantidad de bits que una dirección IP, se compara con ésta, de izquierda a derecha, bit 

por bit. Los 1 en la máscara de subred representan la porción de red, los 0 representan 

la porción de host. Pero hay que tener en cuenta, que en la máscara de subred, no 

existe o no contiene el efecto de la porción de red o de host, como ocurre en las 

direcciones IPv4. 

La máscara de subred se representa en formato decimal punteado, al igual que las 

direcciones IPv4, por cuestiones de facilidad de uso. La máscara de subred se configura 

en un dispositivo host, junto con la dirección IPv4, y es necesaria para que el host 

pueda determinar a qué red pertenece. 

 

Figura 2: Representación de una Dirección IPv4 y una Máscara de subred. Fuente: Cisco 

Networking Academy. 

 

Otra forma de representar la máscara de subred, es mediante la duración de 

prefijo. La duración de prefijo es la cantidad de bits establecidos en 1 en la máscara 

de subred. Se escribe en “notación con barras”, una “/” seguida de la cantidad de 

bits establecidos en 1. El prefijo asignado puede variar de acuerdo con la cantidad 

de hosts de la red. 

Al enviar datos de red, el dispositivo utiliza esta información para determinar si 

puede enviar paquetes localmente o si debe enviarlos a un Gateway 

predeterminado para la entrega remota. Cuando un host envía un paquete, 
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compara la porción de red de su propia dirección IP con la porción de red de la 

dirección IP de destino, sobre la base de las máscaras de subred, mediante la 

operación lógica AND. Si los bits de la red coinciden, tanto el host de origen como el 

de destino se encuentran en la misma red, y el paquete puede ser enviado 

localmente. Si no coinciden, el host emisor reenvía el paquete al Gateway 

predeterminado para que se envíe a otra red. 

Además del formato de las direcciones IPv4 y de la máscara de subred, dentro del 

rango de direcciones de cada red IPv4, hay que tener en cuenta tres tipos de 

direcciones: 

- Dirección de red: esta dirección es una manera estándar de hacer referencia a 

una red. Normalmente, cuando se hace referencia a la dirección de red, esta 

viene representada junto con su máscara de subred. Dentro del rango de 

direcciones IPv4 de una red, la primera dirección se reserva para la dirección de 

red. 

- Dirección de broadcast: esta es la última dirección del rango de direcciones, la 

cual permite la comunicación con todos los host en esa red. La dirección de 

broadcast, tendrá todos los bits correspondientes a la parte de host con un 

valor de 1, o en su consecuencia, con un valor de 255 en forma decimal. 

- Dirección de host: es el conjunto de direcciones que se asignarán a los 

dispositivos finales para comunicarse en la red. Esta dirección tiene cualquier 

combinación de bits, ceros y unos, en la porción de host, pero no puede 

contener todos los bits a 0 y todos los bits a 1. 

 

Para asegurarse de que a todos los host en una red, se les asigne una dirección IP 

única dentro de ese rango de red, es importante identificar la primera y la última 

dirección de host. 

La primera dirección de host, será siempre un número mayor que la dirección de 

red. En muchos esquemas de direccionamiento, es común utilizar la primera dirección 

de host para el router o Gateway predeterminado. 

La última dirección de host es la dirección anterior a la dirección de broadcast. 

En las redes IPv4, los host pueden comunicarse de tres maneras diferentes: 

- Unicast: es el proceso mediante el cual un host envía un paquete a otro host 

individualmente. 

- Broadcast: es el proceso mediante el cual un host envía un paquete a todos los 

host de la red. Cuando un host recibe un paquete enviado a la dirección de 

broadcast de red, el host procesa el paquete de la misma manera en la que 
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procesaría un paquete dirigido a su dirección unicast. Existen dos tipos de 

broadcast: dirigido, que se envía a todos los hosts de una red específica; y 

limitado, que se usa para la comunicación que está limitada a los host de una 

red local. 

- Multicast: es el proceso por el cual un host envía un paquete a un grupo 

seleccionado de hosts, que compartirán una dirección IP común. 

Dentro de las direcciones de host, tenemos diferentes tipos, como son las 

direcciones públicas y las direcciones privadas. 

- Direcciones públicas: estas direcciones están diseñadas para ser utilizadas en 

los host de acceso público desde Internet. 

- Direcciones privadas: estas direcciones se usan por los host que no requieren 

acceso a Internet, o tienen un acceso limitado a Internet. A su vez, las redes 

privadas se pueden dividir en distintos bloques: 

10.0.0.0 – 10.255.255.255 (Clase A) 

172.16.0.0 – 172.31.255.255 (Clase B) 

192.168.0.0 – 192.168.255.255 (Clase C) 

Estas direcciones, se agrupan en rangos de tamaños específicos, lo que se 

denomina direccionamiento con clase. Existen cinco tipos de clases (A, B, C, D, E), pero 

las que más se utilizan son las tres primeras. 

- Clase A: se diseñó este bloque de direcciones para admitir a redes 

extremadamente grandes, con más de 16 millones de hosts. Utilizan el primer 

octeto para la porción de red y los tres restantes para la porción de host. 

- Clase B: espacio de direcciones, que admite redes grandes con hasta 

aproximadamente 65.000 hosts. Utilizan los dos primeros octetos para la 

porción de red y el resto para la porción de host. 

- Clase C: este rango de direcciones admite redes pequeñas con un máximo de 

254 hosts. Estas redes utilizarán los tres primeros octetos para la porción de 

red y el último octeto para la porción de host. 

 

4.2. PROBLEMAS DE IPV4. 

IPv4, tiene tres problemas importantes: 

- Agotamiento de direcciones IP: IPv4 dispone de una cantidad limitada de 

direcciones IP públicas exclusivas. Si bien existen aproximadamente 

4000 millones de direcciones IPv4, actualmente la gran demanda, ha provocado 

la necesidad de más direcciones. 
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- Expansión de la tabla de enrutamiento de Internet: los routers utilizan tablas de 

enrutamiento para determinar cuál es el mejor camino. A medida que aumenta 

la cantidad de servidores (nodos) conectados a Internet, también lo hace la 

cantidad de rutas de la red. Estas rutas IPv4 consumen muchos recursos. 

- Falta de conectividad de extremo a extremo: La tecnología NAT proporciona 

una forma de que varios dispositivos compartan una misma dirección IP 

pública. Sin embargo, dado que comparten la dirección IP pública, la dirección 

IP de un host de red interno se oculta. 

Debido a los problemas que surgieron con IPv4, se diseñó IPv6. IPv6 está diseñado 

para ser el sucesor de IPv4. IPv6 proporciona 340 sextillones de direcciones. Sin 

embargo, IPv6 es mucho más que una mera dirección más extensa. El agotamiento del 

espacio de direcciones IPv4 fue el factor que motivó la migración a IPv6.  

No hay una única fecha para realizar la transición a IPv6. En un futuro cercano, IPv4 

e IPv6 coexistirán. Por este motivo se crearon diversos protocolos y herramientas para 

ayudar a los administradores de red a migrar las redes a IPv6. Las técnicas de 

migración pueden dividirse en tres categorías: 

- Dual-stack: permite que IPv4 e IPv6 coexistan en la misma red. Los dispositivos 

dual-stack ejecutan stacks de protocolos IPv4 e IPv6 de manera simultánea. 

- Tunneling: para transportar paquetes IPv6 a través de redes IPv4. El paquete 

IPv6 se encapsula dentro de un paquete IPV4, de manera similar a lo que 

sucede con otros tipos de datos. 

- Traducción: la traducción de direcciones de red 64 (NAT64) permite que los 

dispositivos con IPv6 habilitado se comuniquen con dispositivos con IPv4 

habilitado mediante una técnica de traducción similar a la NAT para IPv4.  

 

5. DIRECCIONAMIENTO IP. 

 

5.1. DEFINICIÓN DE DIRECCIONAMIENTO IP. 

Un host es un dispositivo que envía y/o recibe información en la red. Los 

dispositivos de red son dispositivos que trasladan datos en la red. 

En una LAN, cada uno de los dispositivos finales y dispositivos de red deben tener 

una dirección IP dentro de la misma red, para poder comunicarse entre sí. Esto se 

realiza mediante el direccionamiento IP. 

El direccionamiento IP, consiste en configurar los dispositivos finales con una 

dirección IP única para su identificación en la red. Esto permite que los dispositivos 
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finales se comuniquen entre sí, estén o no en la misma red. Los dispositivos finales 

pasan a llamarse en ese momento host. 

A los host se les asignan direcciones IP del rango de direcciones disponibles en la 

red. Estas direcciones IP, se pueden asignar de manera estática o dinámica. 

- Estática: el administrador de red debe configurar manualmente la información 

de red para un host. Para configurar estas direcciones, se introduce 

manualmente, en el adaptador de red, la dirección IP estática, la máscara de 

subred y el Gateway predeterminado. Este tipo de asignación, es útil para 

dispositivos que no cambiarán su ubicación y puede proporcionar un mayor 

control de los recursos de red. Al utilizar el direccionamiento IP estático, es 

necesario mantener una lista precisa de direcciones IP asignadas a cada 

dispositivo, ya que éstas son direcciones permanentes y normalmente, no se 

vuelven a utilizar. 

- Dinámica: en este caso, las direcciones IP se asignan automáticamente. Esto es 

posible gracias, al Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP). DHCP 

permite la asignación automática de información de direccionamiento, no de 

manera permanente, sino durante un tiempo. Si el host se apaga o se 

desconecta de la red, la dirección regresa al pool, donde se encuentran todas 

las direcciones a asignar, para volver a utilizarse. 

 

 

5.2. DIVISIÓN EN SUBREDES. 

En las primeras implementaciones de red, era común que las organizaciones 

tuvieran todos los PC y otros dispositivos en red conectados a una única red IP. A todos 

los dispositivos de la organización se les asignaba una dirección IP con la 

correspondiente ID de la red.  

Los dispositivos envían broadcasts a través de la red para localizar el servidor de 

DHCP. En una red grande, esto podría generar una cantidad significativa de tráfico que 

retardaría las operaciones de red. Además, debido a que los broadcasts se dirigen a 

todos los dispositivos, todos ellos deben aceptar y procesar el tráfico, lo que da como 

resultado el aumento de los requisitos de procesamiento de los dispositivos.  Por 

motivos tales como los mencionados, las redes más grandes se deben segmentar en 

subredes más pequeñas, de modo que permanezcan localizadas en grupos más 

reducidos de dispositivos y servicios. 

La subdivisión de redes agrega un nivel a la jerarquía de la red, lo cual básicamente 

crea tres niveles: una red, una subred y un host. La introducción de un nivel adicional a 

la jerarquía crea subgrupos adicionales dentro de una red IP, lo que facilita la entrega 
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rápida de paquetes y proporciona un mayor filtrado al contribuir a minimizar el tráfico 

“local”. 

La división de una red en varios espacios de red más pequeños se conoce como 

división en subredes y estos espacios de red más pequeños, subredes. Mediante la 

división en subredes se crean varias redes lógicas a partir de un único bloque de 

direcciones o una única dirección de red. Cada subred se considera un espacio de red 

independiente. Los dispositivos en la misma subred deben utilizar una dirección, una 

máscara de subred y un Gateway predeterminado que se correspondan con la subred 

de la cual forman parte.  

La planificación de las subredes de la red requiere un análisis de las necesidades de 

uso de red por parte de la organización y de la forma en que se estructurarán las 

subredes. El punto inicial consiste en llevar a cabo un estudio de los requisitos de la 

red. El plan de direcciones incluye la determinación de las necesidades de cada subred 

en cuanto a tamaño, cantidad de hosts por subred, forma en que se asignarán las 

direcciones de host, cuáles son los hosts que requerirán direcciones IP estáticas y 

cuáles pueden utilizar DHCP para obtener la información de direccionamiento. 

Las subredes IPv4 se crean utilizando uno o más de los bits de host, como bits de 

red. Esto se hace ampliando la máscara de subred para tomar prestados algunos de los 

bits de la porción de host de la dirección, a fin de crear bits de red adicionales. Cuántos 

más bits se tomen prestados, mayor será la cantidad de subredes que puedan 

definirse, pero menor será la cantidad de hosts por subred. 

Cuando se divide una red en subredes, el router tendrá dos segmentos LAN 

conectados a sus interfaces. Para los segmentos conectados a estas interfaces, se 

utilizarán subredes. Para cumplir la función de Gateway para los dispositivos en la LAN, 

a cada una de las interfaces del router se le debe asignar una dirección IP dentro del 

rango de direcciones válidas para la subred asignada. Es habitual utilizar la primera o la 

última dirección disponible en un rango de red para la dirección de la interfaz del 

router. 

El cálculo del número de subredes en una red, se realiza mediante la siguiente 

fórmula: 

𝑁º 𝑠𝑢𝑏𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 = 2𝑛     (1) 

dónde: 

n: representa la cantidad de bits que se toman prestados. 

Para el cálculo del número de host en una subred, se realiza mediante la siguiente 

fórmula, teniendo en cuenta que dos de las direcciones resultantes no se podrán 
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aplicar a los hosts, debido a que corresponden con la dirección de red y la dirección de 

broadcast: 

  𝑁º ℎ𝑜𝑠𝑡 = 2𝑛      (2) 

dónde: 

n: representa la cantidad de bits restantes en el campo de host. 

El procedimiento para calcular la máscara de subred con el formato de duración 

del prefijo, se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

/𝑋 = 32 − 𝑛      (3) 

dónde: 

n: representa la cantidad de bits restantes en el campo de host. 

 

 

Figura 3: Ejemplo división en subredes. Fuente: Cisco Networking Academy. 

 

5.3. ESQUEMA DE DIRECCIONAMIENTO. 

Es necesario que la asignación del espacio de direcciones de la capa de red dentro 

de la red corporativa esté bien diseñada. La asignación de direcciones no debe ser 

aleatoria. Al planificar la asignación de direcciones, se deben tener en cuenta tres 

aspectos principales: 
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- Evitar la duplicación de direcciones: cada host en una internetwork debe tener 

una dirección única. Sin la planificación y el registro adecuados, se podría 

asignar una dirección a más de un host. Si no se tiene en cuenta esta 

consideración, existe la posibilidad de que dos hosts tengan configurada la 

misma dirección IP y se produzca una indecisión a la hora de enviar los datos al 

destino. 

- Proporcionar y controlar el acceso: algunos hosts, como los servidores, 

proporcionan recursos tanto a hosts internos como a hosts externos. La 

dirección de capa de red asignada a un servidor puede utilizarse para controlar 

el acceso a ese servidor. Si no se configura una dirección estática a los 

servidores, los hosts no podrán saber a que dirección dirigirse cuando se 

comunicar con los mismos.  

- Controlar la seguridad y el rendimiento: de manera similar, se deben controlar 

la seguridad y el rendimiento de los hosts de la red y de la red en su totalidad. 

Se examina el tráfico de la red para detectar direcciones que generan o reciben 

demasiados paquetes.  

Un plan de direccionamiento de red puede incluir el uso de un rango de 

direcciones distinto dentro de cada subred, para cada tipo de dispositivo: 

- Direcciones para clientes: los dispositivos para usuarios finales a menudo 

poseen direcciones asignadas en forma dinámica mediante el protocolo DHCP. 

De tal modo, si debemos cambiar nuestro esquema de direccionamiento, 

únicamente debemos volver a configurar el servidor DHCP con la nueva 

información. 

- Direcciones para servidores y periféricos: los hosts clientes acceden a estos 

recursos utilizando las direcciones IP de estos dispositivos. Por lo tanto, se 

necesitan direcciones predecibles para cada uno de estos servidores y 

periféricos. 

- Direcciones para host accesibles desde Internet: los hosts fuera de la empresa 

pueden acceder sólo a unos pocos dispositivos. En la mayoría de los casos, 

estos dispositivos son normalmente algún tipo de servidor. Al igual que todos 

los dispositivos en una red que proporciona recursos de red, las direcciones IP 

para estos dispositivos deben ser estáticas. 

- Direcciones para dispositivos intermediarios: los dispositivos intermediarios 

también son un punto de concentración para el tráfico de la red. Casi todo el 

tráfico dentro de las redes o entre ellas, pasa por alguna forma de dispositivo 

intermediario. Los dispositivos como hubs, switches y puntos de acceso 

inalámbrico no requieren direcciones IPv4 para funcionar como dispositivos 

intermediarios. Sin embargo, si es necesario acceder a estos dispositivos como 
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hosts para configurar o controlar la red, o resolver problemas de 

funcionamiento de esta, estos dispositivos deben tener direcciones asignadas. 

- Dirección para el Gateway: se asigna con una dirección IP para cada interfaz a 

los dispositivos de router y firewall. Cada interfaz se encuentra en una red 

diferente y funciona como Gateway para los hosts de esa red. Esta asignación 

debe ser uniforme en todas las redes de la empresa, de manera que el personal 

de red siempre conozca el Gateway de la red, independientemente de cuál sea 

la red en la que están trabajando. 

 

6. TECNOLOGÍAS LAN Y WAN. 

Las infraestructuras de red pueden variar según el tamaño del área que abarcan, la 

cantidad de usuarios conectados y la cantidad y los tipos de servicios disponibles. 

Existen dos tipos de infraestructuras de red más comunes: redes LAN y redes WAN. 

 

6.1. RED DE ÁREA LOCAL (LAN). 

Las redes de área local (LAN) son infraestructuras de red que proporcionan 

acceso a los usuarios y a los dispositivos finales en un área geográfica pequeña. Éstas 

interconectan dispositivos finales en un área limitada, como una casa, oficinas o 

campus. La administración de las LAN está a cargo de una única organización o 

persona. El control administrativo (seguridad y control de acceso) está implementado 

en el nivel de red. Proporcionan un ancho de banda de alta velocidad. 

Dentro de las redes LAN, se desarrollan diferentes tipos de tecnologías, entre 

ellas las más utilizadas son: Ethernet y WiFi. 

- Ethernet: es la tecnología predominante y proporciona grandes anchos de 

banda. Proporciona una conexión mediante cable. Sus estándares definen 

protocolos de la capa física y enlace. El formato básico de la trama y las 

subcapas del IEEE siguen siendo los mismos para todas las formas de 

Ethernet. Ethernet proporciona servicio sin conexión. Los medios compartidos 

requieren que el encabezado de la trama de Ethernet utilice una dirección de la 

capa de enlace de datos para identificar los nodos de origen y destino 

(dirección MAC).  

- Inalámbrico 802.11(Wi-Fi): se desarrolla en un entorno inalámbrico. No hay una 

conectividad física definible; por lo tanto, los factores externos pueden 

interferir con la transferencia de datos y es difícil controlar el acceso. 

En general, una LAN inalámbrica requiere los siguientes dispositivos de red: 
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o Punto de acceso inalámbrico: el punto de acceso (AP) inalámbrico 

concentra las señales inalámbricas de los usuarios y se conecta a la 

infraestructura de red existente basada en medios de cobre, como 

Ethernet. 

o Adaptadores de NIC inalámbricas: proporcionan capacidad de 

comunicación inalámbrica a cada host de red. 

 

6.2. RED DE ÁREA EXTENSA (WAN).  

Las redes de área extensa (WAN) son infraestructuras de red que proporcionan el 

acceso a otras redes en un área geográfica extensa. La administración de las WAN está 

a cargo de proveedores de servicios o proveedores de servicios de Internet. Las WAN 

interconectan LAN a través de grandes áreas, como ciudades. Proporcionan enlaces de 

velocidad más lenta entre redes LAN. 

 

7. TOPOLOGÍA FÍSICA Y TOPOLOGÍA LÓGICA. 

La comunicación a través de la red se realiza por un medio. Éste proporciona el 

canal por el que viaja la información. Se utilizan principalmente tres: cable de cobre, 

fibra óptica y transmisión inalámbrica. 

Las conexiones se pueden llevar a cabo mediante una serie de conectores que 

poseen los diferentes dispositivos para poder conectarse entre sí: 

- Tarjeta de interfaz de red, una NIC o adaptador LAN, proporciona conexión 

física a la red para un host. 

- Puerto físico, conector en un dispositivo de red donde se conectan los medios a 

un host o dispositivo de red. 

- Interfaz, puertos especializados que se conectan a redes individuales. Como por 

ejemplo, los routers. Los puertos del router se llamarán interfaces de red. 

Existen dos tipos de diagramas de topología: 

- Topología física: identifican la ubicación física de los dispositivos intermediaros, 

los puertos y cables. 

- Topología lógica: identifican dispositivos, puertos y el esquema de 

direccionamiento. 

Las WAN se interconectan mediante las siguientes topologías físicas: 
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o Punto a punto: esta es la topología más simple, que consta de un enlace 

permanente entre dos terminales. 

o Hub-and-spoke: es una versión WAN de la topología en estrella, en la que un 

sitio central interconecta sitios de sucursal mediante enlaces punto a punto. 

o Malla: esta topología proporciona alta disponibilidad, pero requiere que cada 

sistema final esté interconectado con todos los demás sistemas. Básicamente, 

cada enlace es un enlace punto a punto al otro nodo.  

 

 

Figura 4: Topologías físicas de WAN comunes. Fuente: Cisco Networking Academy. 

En las redes LAN de medios compartidos, los dispositivos finales se pueden 

interconectar mediante las siguientes topologías físicas: 

o Estrella: los dispositivos finales se conectan a un dispositivo intermediario 

central. Las primeras topologías en estrella interconectaban dispositivos finales 

mediante switches.  

o Estrella extendida o híbrida: en una topología en estrella extendida, 

dispositivos intermediarios centrales interconectan otras topologías en estrella.  

o Bus: todos los sistemas finales se encadenan entre sí y terminan de algún modo 

en cada extremo. No se requieren dispositivos de infraestructura. 

o Anillo: los sistemas finales se conectan a su respectivo vecino y forman un 

anillo. A diferencia de la topología de bus, la de anillo no necesita tener una 

terminación. 
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Figura 5: Topologías físicas de LAN. Fuente: Cisco Networking Academy. 
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CAPÍTULO II:  

SITUACIÓN INICIAL 

 

 n este bloque se mostrará la situación inicial de las redes de las tres 

compañías sometidas a estudio. De las cuales mostraremos el 

direccionamiento de las mismas junto con la topología propia de cada 

empresa.  

Ya que el proyecto se realiza en base a un hipotético caso, el rango de direcciones 

asignado a cada una de las redes de las empresas, será privado, para no tener 

problemas con la duplicidad de direcciones.  

A continuación, mostraremos el esquema de direccionamiento realizado a cada 

una de las empresas. 

 

1. EMPRESA A. 

Compañía A, corresponde con la empresa compradora de las otras dos. La 

distribución de la misma se encuentra situada en el mismo edificio. Éste estará 

formado por cuatro plantas, cada una de ellas establecida para cada una de los 

departamentos en los que se divide la empresa. Así pues, la empresa contará con 

cuatro departamentos: producción, marketing, recursos humanos y administración.  

Esta empresa se dedica a la seguridad IP de redes corporativas, a sistemas de 

vídeo-vigilancia, a la solución de movilidad corporativa a través de dispositivos móviles 

y al diseño de redes LAN y WAN. 

Compañía A, utilizará la tecnología de Ethernet, con conexiones por cable, para las 

secciones de trabajo situadas en el edificio de la empresa, para contar con una 

conexión permanente a la red. Por otro lado, la empresa, utilizará la tecnología WiFi, 

E 
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para proporcionar conexión a la red a trabajadores mediante dispositivos inalámbricos, 

que permitan un trabajo más autónomo.  

Por lo tanto, la empresa tendrá un número total de redes iguales a cinco. Cuatro 

de ellas serán para las redes destinadas a Ethernet y la última de ellas, estará 

destinada a la tecnología WiFi. 

Así pues, ésta contaba con un número elevado de trabajadores, 500 trabajadores, 

por lo que el rango de direcciones seleccionado para la red de dicha empresa, junto 

con su máscara de subred, será: 

172.19.0.0 – 172.19.1.255 (Red privada) 

255.255.254.0  /23 

 

Este rango de direcciones, constará de 512 direcciones IP para asignar. Como son 

muchas direcciones, y para evitar la sobrecarga de la red de dicha empresa, 

realizaremos la división de la red en subredes, las cuales corresponderán con cada una 

de las secciones de las que está compuesta la empresa. Así, dividiremos esta red, en 4 

subredes. Estas cuatro subredes serán tratadas, como redes independientes dentro de 

la misma red. Como se ha mencionado con anterioridad, estas cuatro redes serán las 

redes cableadas. 

Las subredes, no constarán de un mismo número de terminales (trabajadores), así 

pues, la subred destinada a la producción de la empresa, será la subred más grande 

con 256 direcciones IP; la subred destinada al marketing, tendrá un número de 128 

direcciones IP; mientras que las subredes destinadas a los Recursos Humanos y a la 

administración, con un tamaño menor, tendrán una cantidad de 64 direcciones IP. 

 

El rango de direcciones asignado para la tecnología WiFi, el cual será un 

incremento del número de direcciones IP asignables dentro de la empresa y supondrá 

siempre una reserva para posibles fallos, será: 

 192.168.10.0-192.168.10.63 (Red privada) 

 255.255.255.192 /26 

 

El esquema de direccionamiento será: 
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Tabla 1: Subdivisión en subredes de la red A. Fuente: Elaboración propia por la formación a 

través de Cisco Networking Academy. 

Nº subred 
Dirección de 

red 
Dirección de 

broadcast 

Primera 
dirección 
utilizable 

Última 
dirección 
utilizable 

Máscara de 
subred 

1.Producción 172.19.0.0 172.19.0.255 172.19.0.1 172.19.0.254 
255.255.255.0 

/24 

2.Marketing 172.19.1.0 172.19.1.127 172.19.1.1 172.19.1.126 
255.255.255.128 

/25 

3.RRHH 172.19.1.128 172.19.1.191 172.19.1.129 172.19.1.190 
255.255.255.192 

/26 

4.Administración 172.19.1.192 172.19.1.255 172.19.1.193 172.19.1.254 
255.255.255.192 

/26 

5.WiFi 192.168.10.0 192.168.10.63 192.168.10.1 192.168.10.62 
255.255.255.192 

/26 
 

Los cálculos necesarios para obtener el número de host por subred, la máscara de 

subred en ambos formatos y las direcciones de red de cada una de las subredes, son 

los que se muestran a continuación. Realizaremos el cálculo únicamente para las 

subredes de Ethernet, ya que el procedimiento para obtener la subred WiFi es el 

mismo. 

Comenzamos calculando el número de host que habrá por subred. Como se ha 

mencionado anteriormente, las distintas subredes no tendrán el mismo tamaño, por lo 

que tendremos que realizar varias divisiones hasta obtener las cuatro subredes 

deseadas. 

 

𝑁º ℎ𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑏𝑟𝑒𝑑(1) =
512 ℎ𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑

2 𝑠𝑢𝑏𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠
= 256 ℎ𝑜𝑠𝑡/𝑟𝑒𝑑   (4) 

 

𝑁º ℎ𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑏𝑟𝑒𝑑(2) =
256 ℎ𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑

2 𝑠𝑢𝑏𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠
= 128 ℎ𝑜𝑠𝑡/𝑟𝑒𝑑   (5) 

 

𝑁º ℎ𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑏𝑟𝑒𝑑(3 𝑦 4) =
128 ℎ𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑

2 𝑠𝑢𝑏𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠
= 64 ℎ𝑜𝑠𝑡/𝑟𝑒𝑑   (6) 

 

Para obtener la máscara, tendremos que coger los dos octetos, de los cuales 

tomaremos los bits prestados para la porción de red. Así de izquierda a derecha, 
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iremos incrementando en cada bit de dos en dos (número de direcciones que 

proporciona cada bit), hasta llegar el número que corresponde con el de nuestras 

subredes. Como en nuestro caso, tendremos distintas máscaras de subred, para cada 

una de las subredes creadas, tendremos varios cálculos. Así: 

 

Figura 6: Determinación de bits prestados subred 1. Fuente: Elaboración propia por la 

formación a través de Cisco Networking Academy. 

 

Figura 7: Determinación de bits prestados subred 2. Fuente: Elaboración propia por la 

formación a través de Cisco Networking Academy. 

 

Figura 8: Determinación de bits prestados subred 3 y 4. Fuente: Elaboración propia por la 

formación a través de Cisco Networking Academy. 

A continuación, pondremos estos bits a 1, y calcularemos su valor en decimal, y así 

determinaremos la máscara de subred en formato decimal. 

 

Figura 9: Cálculo máscara de subred 1. Fuente: Elaboración propia por la formación a través de 

Cisco Networking Academy. 

 

Figura 10: Cálculo máscara de subred 2. Fuente: Elaboración propia por la formación a través 

de Cisco Networking Academy. 
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Figura 11: Cálculo máscara de subred 3 y 4. Fuente: Elaboración propia por la formación a 

través de Cisco Networking Academy. 

 

Para obtener la máscara de subred con el formato de duración de prefijo, se 

realiza de la siguiente manera: 

/𝑋 = 32 − 8 = 24(Subred 1)    (7) 

/𝑋 = 32 − 7 = 25(Subred 2)    (8) 

/𝑋 = 32 − 6 = 26(Subred 3 y 4)    (9) 

 

 Además la empresa contará con un servidor, al cual accederán mediante un 

router, con un enlace punto a punto. Este enlace también necesita un rango de 

direcciones para poder así acceder al mismo. La red para el servidor será 

192.168.1.0/30. 

 A continuación mostraremos la tabla con los dispositivos que conforman la red 

y su direccionamiento completo. 
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Tabla 2: Tabla de direccionamiento red A. Fuente: Elaboración propia por la formación a través 

de Cisco Networking Academy. 

Dispositivo Interfaz Dirección IP Máscara subred 
Gateway 

predeterminado 

Router 

Fa4/0 172.19.0.1 255.255.255.0 - 

Fa5/0 172.19.1.1 255.255.255.128 - 

Fa6/0 172.19.1.129 255.255.255.192 - 

Fa7/0 172.19.1.193 255.255.255.192 - 

Fa1/0 192.168.10.1 255.255.255.192 - 

Fa0/0 192.168.1.1 255.255.255.252 - 

Producción NIC 172.19.0.2 255.255.255.0 172.19.0.1 

Marketing NIC 172.19.1.2 255.255.255.128 172.19.1.1 

RRHH NIC 172.19.1.129 255.255.255.192 172.19.1.129 

Administración NIC 172.19.1.194 255.255.255.192 172.19.1.193 

WiFi NIC 192.168.10.2 255.255.255.192 192.168.10.1 

Servidor NIC 192.168.1.2 255.255.255.252 192.168.1.1 
 

Compañía A, tendrá un flujo de datos interno, que se basará en la  transmisión de 

vídeo, voz y datos. La velocidad de los mismos, respectivamente, es de 600kbps, 

90.4kbps y 10kbps. Así pues, como dicha empresa, cuenta con 500 trabajadores, 

repartidos en secciones de trabajo, el flujo también dependerá de dichas secciones. 

Las secciones de producción y marketing, tendrán un tráfico de datos mayor (vídeo, 

voz y datos), mientras que el resto de departamentos contará únicamente con el flujo 

de voz y datos. De este modo, Compañía A necesitará un ancho de banda de 36MBps. 

Este ancho de banda corresponde a una estimación del tráfico interno que presenta la 

empresa, y no afectará al tráfico externo que tenga la misma hacia Internet. 

En cuanto al tráfico externo de datos, tendremos, que la empresa, recibirá datos 

de vídeo, ya que se dedica a la seguridad de vídeo-vigilancia IP. De tal modo, tiene 

contratado un ADSL con la empresa proveedora de servicios. El contrato presenta 

120Mb de bajada y 12Mb de subida, además de ofrecer el servicio de telefonía fija. 

Todo este servicio, tiene una cuota mensual de 48.05€. 

En cuanto a la topología, para el enlace WAN, la topología física que utilizaremos 

será punto a punto, que es la topología más simple. La topología lógica para los 

enlaces WAN, también es punto a punto. 

Para los enlaces LAN, presentará una topología física jerárquica, en árbol, para los 

dispositivos intermedios y una topología física en estrella, para la conexión de los 

terminales, mediante un switch. Al encontrarse en un mismo inmueble, la distribución 

del mismo, se basa en la separación de cada sección por planta, por lo que tendremos 

distribuido un switch por planta.  
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Red A. 

 

 

 

 
 

Figura 12: Topología de la red de la Empresa A. Fuente: Elaboración propia por la formación a través de Cisco Networking Academy. 
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Los componentes que forman esta red, presentan una serie de características, que 

describiremos a continuación: 

- Router Cisco PV016-G5: Este router Cisco, contará con hasta 13 puertos de 

switch LAN, 2 puertos WAN de alta velocidad. En cuanto a la seguridad, incluye 

funciones VPN IPsec de gran capacidad y gran rendimiento y firewall con 

inspección de estado de paquetes. 

De este router, utilizaremos cuatro interfaces de red FastEthernet, mediante 

una conexión de cobre. También usaremos dos interfaces de red FastEthernet, 

con una conexión mediante cable de cobre. Además de estas interfaces, 

también contará con un puerto auxiliar y un puerto de consola, para su acceso 

remoto. 

- Switch Cisco serie 200: utilizaremos tres switches apilables para la subred 

mayor, dos switch para segunda subred de mayor tamaño y uno para las 

restantes. Ofrecen hasta 4 grupos de hasta 24  puertos.  

De los mismos, utilizaremos una de sus interfaces, para conectase con el 

router, mediante fibra, mientras que las restantes se conectarán a los 

terminales de los usuarios, mediante cable de cobre. 

- Punto de acceso Cisco Small Business WAP551: proporcionará acceso 

inalámbrico seguro a los datos de la empresa. El punto de acceso Cisco, 

presenta los estándares y protocolos de cifrado para ofrecer la misma 

seguridad que en una red fija.  

- Módem: proporcionará el acceso a la Internet pública de la empresa. La 

conexión se realizará mediante una conexión de cable de cobre. El módem, 

contará con la interfaz para el suministro del ancho de banda por parte del ISP, 

pero no tendrá un puerto auxiliar ni un puerto de consola. 

En cuanto al cableado, utilizaremos cable de cobre para la conexión de los terminales 

de usuario con los switches, estos con el router y el router con el módem. 

Todas las características de los equipos que se utilizan en la red de la empresa, se 

encuentran recogidos en el pliego de condiciones, el cual se encuentra más adelante 

del documento. 
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2. EMPRESA B. 

Compañía B, corresponde con una de las empresas compradas. La distribución de 

la misma se encuentra situada en el mismo edificio, también. Éste estará formado por  

tres plantas, cada una de ellas establecida para cada una de las secciones en las que se 

divide la empresa. Así pues, la empresa contará con cuatro secciones: producción, 

marketing, recursos humanos y administración (estas dos últimas distribuidas en la 

misma planta).  

Esta empresa se dedica a la infraestructura de cableado estructurado y al 

desarrollo de proyectos de ICT. 

Compañía B, al igual que Compañía A, utiliza la tecnología de Ethernet, con 

conexiones por cable, para las secciones de trabajo situadas en el edificio de la 

empresa, para contar con una conexión permanente a la red. Por otro lado, la 

empresa, utilizará la tecnología WiFi, para proporcionar conexión a la red de manera 

inalámbrica.  

Por lo tanto, la empresa tendrá un número total de redes igual a cinco. Cuatro de 

ellas serán para las redes destinadas a Ethernet y la última de ellas, estará destinada a 

la tecnología WiFi. 

Así pues, ésta contaba con un número medio de trabajadores, 200 trabajadores, 

por lo que el rango de direcciones seleccionado para la red de dicha empresa, junto 

con su máscara de subred, será: 

172.24.0.0 – 172.24.0.255 (Red privada) 

255.255.255.0  /24 

 

Este rango de direcciones, constará de 256 direcciones IP para asignar. Al igual que 

en el caso de la empresa de mayor tamaño, realizaremos la división de la red en 

subredes, las cuales corresponderán con cada uno de los departamentos de los que 

está compuesta la empresa. Así, dividiremos esta red, en 4 subredes. Estas cuatro 

subredes serán tratadas, como redes independientes dentro de la misma red. Como se 

ha mencionado con anterioridad, estas cuatro redes serán las redes cableadas. 

Las subredes, no constarán de un mismo número de terminales (trabajadores), así 

pues, la subred destinada a la producción de la empresa, será la subred más grande 

con 128 direcciones IP; la subred destinada al marketing, tendrá un número de 64 

direcciones IP; mientras que las subredes destinadas a los Recursos Humanos y a la 

administración, con un tamaño menor, tendrán una cantidad de 32 direcciones IP. 
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El rango de direcciones asignado para la tecnología WiFi, será un incremento del 

número de direcciones IP asignables dentro de la empresa y supondrá siempre una 

reserva para posibles fallos, será: 

 192.168.21.0-192.168.21.63 (Red privada) 

 255.255.255.192 /26 

El esquema de direccionamiento será: 

Tabla 3: División en subredes de la red B. Fuente: Elaboración propia por la formación a 

través de Cisco Networking Academy. 

Nº subred 
Dirección de 

red 
Dirección de 

broadcast 

Primera 
dirección 
utilizable 

Última 
dirección 
utilizable 

Máscara de 
subred 

1.Producción 172.24.0.0 172.24.0.127 172.24.0.1 172.24.0.126 
255.255.255.128 

/25 

2.Marketing 172.24.0.128 172.24.0.191 172.24.0.129 172.24.0.190 
255.255.255.192 

/26 

3.RRHH 172.24.0.192 172.24.0.223 172.24.0.193 172.24.0.222 
255.255.255.224 

/27 

4.Administración 172.24.0.224 172.24.0.255 172.24.0.225 172.24.0.224 
255.255.255.224 

/27 

5.WiFi 192.168.21.0 192.168.21.63 192.168.21.1 192.168.21.62 
255.255.255.192 

/26 

 

Los cálculos necesarios para obtener el número de host por subred, la máscara de 

subred en ambos formatos y las direcciones de red de cada una de las subredes, se 

realizan bajo el mismo procedimiento desarrollado para la red de la empresa A, por lo 

que no volveremos a desarrollarlos. El cálculo para las subredes de Ethernet, es el 

mismo que para la subred WiFi. 

Además esta empresa, también contará con un servidor, al cual accederán 

mediante un router, con un enlace punto a punto. Este enlace también necesita un 

rango de direcciones para poder así acceder al mismo. La red para el servidor será 

192.168.2.0/30. 

 

A continuación mostraremos la tabla con los dispositivos que conforman la red y 

su direccionamiento completo. 

 



UNIFACIÓN DE LA RED CORPORATIVA DE TRES EMPRESAS MEDIANTE PACKET TRACER 

 

| Sonia Manzanero Toldos 
06283466 G 

42 

 

Tabla 4: Tabla de direccionamiento de la red B. Fuente: Elaboración propia por la formación a 

través de Cisco Networking Academy. 

Dispositivo Interfaz Dirección IP Máscara subred 
Gateway 

predeterminado 

Router 

Fa4/0 172.24.0.1 255.255.255.128 - 

Fa5/0 172.24.0.129 255.255.255.192 - 

Fa6/0 172.24.0.193 255.255.255.224 - 

Fa7/0 172.24.0.225 255.255.255.224 - 

Fa1/0 192.168.21.1 255.255.255.192 - 

Fa0/0 192.168.2.1 255.255.255.252 - 

Producción NIC 172.24.0.2 255.255.255.128 172.24.0.1 

Marketing NIC 172.24.0.130 255.255.255.192 172.24.0.129 

RRHH NIC 172.24.0.194 255.255.255.224 172.24.0.193 

Administración NIC 172.24.0.226 255.255.255.224 172.24.0.225 

WiFi NIC 192.168.21.2 255.255.255.192 192.168.21.1 

Servidor NIC 192.168.2.2 255.255.255.252 192.168.2.1 
 

Compañía B, tendrá un flujo de datos interno, que se basará en la  transmisión de 

vídeo, voz y datos, al igual que la empresa anterior. La velocidad de los mismos, 

respectivamente, es de 600kbps, 90.4kbps y 10kbps. Así pues, como dicha empresa, 

cuenta con 200 trabajadores, repartidos en secciones de trabajo, el flujo también 

dependerá de dichas secciones. Las secciones de producción y marketing, tendrán un 

tráfico de datos mayor (vídeo, voz y datos), mientras que el resto de secciones contará 

únicamente con el flujo de voz y datos, del mismo modo que en el caso anterior. De 

este modo, Compañía B necesitará un ancho de banda de 12MBps. Este ancho de 

banda corresponde a una estimación del tráfico interno que presenta la empresa, no 

afectará al tráfico externo que tiene la misma con Internet pública. 

En cuanto al tráfico externo de datos, tendremos contratado un ADSL con la 

empresa proveedora de servicios. El contrato presenta 120Mb de bajada y 12Mb de 

subida, además de ofrecer el servicio de telefonía fija. Todo este servicio, tiene una 

cuota mensual de 48.05€. 

En cuanto a la topología, para el enlace WAN, la topología física que utilizaremos 

será punto a punto, que es la topología más simple. La topología lógica para los 

enlaces WAN, también es punto a punto. 

Para los enlaces LAN, presentará una topología física jerárquica, en árbol, para los 

dispositivos intermedios y una topología física en estrella, para la conexión de los 

terminales, mediante un switch. Al encontrarse en un único edificio, la distribución del 

mismo, se basa en la separación de cada sección por planta, por lo que tendremos 

distribuido un switch por planta.  
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Red B. 

 

 

 

 
 

Figura 13: Topología de la red de la Empresa B. Fuente: Elaboración propia por la formación a través de Cisco Networking Academy.
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Los componentes que forman esta red, presentan una serie de características, que 

describiremos a continuación: 

- Router Cisco PV016-G5: presenta 8 puertos LAN y 2 puertos Ethernet WAN de 

alta velocidad. Además contiene un firewall de inspección, seguridad VPN IP, 

sistema de prevención de intrusiones y apoyo antivirus a través de control de 

red de admisión.  

De este router, utilizaremos tres interfaces de red FastEthernet, mediante una 

conexión de cable de cobre. También usaremos dos interfaces de red 

FastEthernet, con una conexión mediante cable de cobre. Además de estas 

interfaces, también contará con un puerto auxiliar y un puerto de consola, para 

su acceso remoto. 

- Switch Cisco serie 200: este switch corresponde con el mismo que se utiliza en la red 

para la Empresa A, pero en este caso utilizaremos dos switch aplicables para la subred 

correspondiente con Producción y uno para cada una de las subredes restantes. 

- Punto de acceso Cisco Small Business WAP551: el punto de acceso que se utiliza 

para la conexión inalámbrica de la red B, es el mismo que para la Empresa A.  

- Módem: proporcionará el acceso a la Internet pública de la empresa. La 

conexión se realizará mediante una conexión de cable de cobre. El módem, 

contará de la interface para el suministro del ancho de banda por parte del ISP, 

pero no tendrá un puerto auxiliar y un puerto de consola. 

En cuanto al cableado, utilizaremos cable de cobre para la conexión de los 

terminales de usuario con los switches, estos con el router y el router con el módem. 

Todas las características de los equipos que se utilizan en la red de la empresa, se 

encuentran recogidos en el pliego de condiciones, el cual se encuentra más adelante 

del documento. 
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3. EMPRESA C. 

Compañía C, corresponde con una de las empresas compradas. La distribución de 

la misma se encuentra situada en el mismo edificio, al igual que las otras dos. Éste está 

formado por dos plantas, asignadas a cada sección en la que se encuentra dividida la 

empresa: producción, marketing y administración (estas dos últimas distribuidas en la 

misma planta). 

Esta empresa, trabaja para proporcionar soluciones de voz, es decir, solucionar 

incidencias relacionadas con la voz tradicional y con voz IP. 

Compañía C utiliza la tecnología de Ethernet, con conexiones por cable, para los 

departamentos de trabajo situados en el edificio de la empresa, para contar con una 

conexión permanente a la red. Por otro lado, la empresa, utilizará la tecnología WiFi, 

para proporcionar conexión a la red de manera inalámbrica.  

Por lo tanto, la empresa constará de cuatro subredes. Tres de ellas serán para las 

redes destinadas a Ethernet y la última de ellas, estará destinada a la tecnología WiFi. 

Así pues, ésta será la empresa de menor tamaño con un número de 50 

trabajadores, por lo que el rango de direcciones seleccionado para la red de dicha 

empresa, junto con su máscara de subred, será: 

172.30.0.0 – 172.30.0.255 (Red privada clase B) 

255.255.255.0  /24 

Este rango de direcciones, constará de 64 direcciones IP para asignar. Al igual que 

con el resto de redes, realizamos la división de la red en subredes, las cuales 

corresponderán con cada una de las secciones de las que está compuesta la empresa. 

Así, dividiremos esta red, en 3 subredes. Estas tres subredes serán tratadas, como 

redes independientes dentro de la misma red. Como se ha mencionado con 

anterioridad, estas tres redes serán las redes cableadas. 

Las subredes, no constarán de un mismo número de terminales (trabajadores), así 

pues, la subred destinada a la producción de la empresa, será la subred más grande 

con 32 direcciones IP; mientras que las subredes destinadas a los Marketing y a 

administración, con un tamaño menor, tendrán una cantidad de 16 direcciones IP. 

El rango de direcciones asignado para la tecnología WiFi, será un incremento del 

número de direcciones IP asignables dentro de la empresa y supondrá siempre una 

reserva para posibles fallos, será: 

 192.168.25.192-192.168.25.208 (Red privada) 
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 255.255.255.240 /28 

El esquema de direccionamiento será: 

Tabla 5: División en subredes de la empresa C. Fuente: Elaboración propia por la formación a 

través de Cisco Networking Academy. 

Nº subred 
Dirección de 

red 
Dirección de 

broadcast 

Primera 
dirección 
utilizable 

Última 
dirección 
utilizable 

Máscara de 
subred 

1.Producción 172.30.0.0 172.30.0.31 172.30.0.1 172.30.0.30 
255.255.255.224 

/27 

2.Marketing 172.30.0.32 172.30.0.47 172.30.0.33 172.30.0.46 
255.255.255.240 

/28 

3.Administración 172.30.0.48 172.30.0.63 172.30.0.49 172.30.0.62 
255.255.255.240 

/28 

4.Sin utilizar 172.30.0.64 172.30.0.127 172.30.0.65 172.30.0.126 
255.255.255.192 

/26 

5.Sin utilizar 172.30.0.128 172.30.0.255 172.30.0.129 172.30.0.254 
255.255.255.128 

/25 

6. WiFi 192.168.25.192 192.168.25.208 192.168.25.193 192.168.25.207 
255.255.255.240 

/28 
 

Se ha seguido el mismo procedimiento que en los casos anteriores para rellenar la 

tabla de las subredes que conformarán la red de la Compañía C. 

Compañía C, tendrá un enlace punto a punto del router al servidor, cuyo rango de 

direcciones contará con cuatro direcciones. La red para el servidor será 

192.168.3.0/30.  

 

A continuación mostraremos la tabla con los dispositivos que conforman la red y 

su direccionamiento completo. 
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Tabla 6: Tabla de direccionamiento de la red C. Fuente: Elaboración propia por la formación a 

través de Cisco Networking Academy. 

Dispositivo Interfaz Dirección IP Máscara subred 
Gateway 

predeterminado 

Router 

Fa4/0 172.30.0.1 255.255.255.224 - 

Fa5/0 172.30.0.33 255.255.255.240 - 

Fa6/0 172.30.0.49 255.255.255.240 - 

Fa1/0 192.168.25.193 255.255.255.240 - 

Fa0/0 192.168.3.1 255.255.255.252 - 

Producción NIC 172.30.0.2 255.255.255.224 172.30.0.1 

Marketing NIC 172.30.0.34 255.255.255.240 172.30.0.33 

Administración NIC 172.30.0.50 255.255.255.240 172.30.0.49 

Wi-Fi NIC 192.168.25.194 255.255.255.240 192.168.25.193 

Servidor NIC 192.168.3.2 255.255.255.252 192.168.3.1 
 

Compañía C, tendrá un flujo de datos, que se basará en la  transmisión de voz y 

datos, únicamente, al tratarse de una empresa de menor tamaño. La velocidad de los 

mismos, respectivamente, es de 90.4kbps y 10kbps. Así pues, como dicha empresa, 

cuenta con 50 trabajadores, repartidos en secciones de trabajo, el flujo también 

dependerá de dichas secciones. En este caso, todas secciones de trabajo, tendrán el 

mismo flujo de datos, voz y datos. De este modo, Compañía B necesitará un ancho de 

banda de 2MBps. Este ancho de banda corresponde a una estimación del tráfico 

interno que presenta la empresa, y no afectará al tráfico externo que tenga la misma 

hacia Internet. 

Para tráfico de datos externos que presenta esta empresa, tendremos  suficiente 

con una contratación de ADSL básica.  De tal modo, Compañía C, tendrá contratado un 

servicio de ADSL, el cual ofrece 20Mb de velocidad de bajada y 1Mb de velocidad de 

subida, con llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 1000 minutos/mes a móviles 

nacionales. Esta tarifa tendrá una cuota mensual de 38.10€. 

En cuanto a la topología, para el enlace WAN, la topología física que utilizaremos 

será punto a punto, que es la topología más simple. La topología lógica para los 

enlaces WAN, también es punto a punto. 

Para los enlaces LAN, presentará una topología física jerárquica, en árbol, para los 

dispositivos intermedios y una topología física en estrella, para la conexión de los 

terminales, mediante un switch, ya que como se ha comentado anteriormente, cada 

empresa se encuentra situada en un único edificio. Al encontrarse en un único edificio, 

la distribución del mismo, se basa en la separación de cada sección por planta, por lo 

que tendremos distribuido un switch por planta.  
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Red C. 

 

 

 

 
 

Figura 14: Topología de la red de la Empresa C. Fuente: Elaboración propia por la formación a través de Cisco Networking Academy. 
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Los componentes que forman esta red, presentan una serie de características, que 

describiremos a continuación: 

- Router Cisco 1805: Este router Cisco, contará con hasta 6 puertos de switch 

LAN. De este router, utilizaremos tres interfaces de red FastEthernet, mediante 

una conexión de cobre. También usaremos dos interfaces de red FastEthernet, 

con una conexión mediante cable de cobre. Además de un puerto serie, que se 

utilizará para conectarse al proveedor de servicios, mediante una conexión de 

cable serial. Además de estas interfaces, también contará con un puerto 

auxiliar y un puerto de consola, para su acceso remoto. 

- Switch Cisco Catalyst 2960: Ofrecen 40 puertos y permite apilar 8 switch. De 

este modo utilizaremos un único switch por planta. De los mismos, utilizaremos 

una de sus interfaces, para conectase con el router, mediante cobre, mientras 

que las restantes se conectarán a los terminales de los usuarios, mediante 

cable de cobre.  

- Punto de acceso Cisco Small Business WAP551: será el mismo que los casos 

anteriores, para las redes de las Empresas A y B.  

- Módem: proporcionará el acceso a la Internet pública de la empresa. La 

conexión se realizará mediante una conexión de cable de cobre. El módem, 

contará de la interface para el suministro del ancho de banda por parte del ISP, 

pero no tendrá un puerto auxiliar y un puerto de consola. 

En cuanto al cableado, utilizaremos cable de cobre para la conexión de los 

terminales de usuario con los switches, estos con el router y el router con el módem. 

Todas las características de los equipos que se utilizan en la red de la empresa, se 

encuentran recogidos en el pliego de condiciones, el cual se encuentra más adelante 

del documento. 
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CAPÍTULO III:  

UNIFICACIÓN DE LAS REDES. 

 

 

n este bloque, se desarrollará la unificación de las redes sometidas a 

estudio y la implementación de una solución para el tráfico de datos 

entre las mismas.  

En este bloque, se realizará un nuevo diseño de las redes, es decir, modificaremos 

el diseño inicial de las mismas, para optimizar el trabajo y el tráfico de datos entre 

ellas. 

 

1. OBJETIVO DE LA UNIFICACIÓN. 

El objetivo de la unificación de las tres empresas, debido a que Compañía A, tras un 

estudio de mercado, decide comprar Compañía B y Compañía C, para ofrecer a sus 

clientes unas mayores prestaciones de sus servicios, completando los propios, con 

servicios adicionales, que completan su servicio actual. 

Otro motivo por el que se necesita unificar las redes, es debido, a que el ancho de 

banda contratado, es escaso, una vez que se realiza la unificación, por lo que se debe 

volver a estimar el tráfico externo de las mismas para la contratación de un ancho de 

banda más óptimo. 

Debido a que las empresas, presentan departamentos de trabajo en común, 

eliminaremos éstas de las empresas más pequeñas para realizar el trabajo de 

administración desde la empresa de mayor tamaño, Compañía A. De todos modos, las 

otras dos empresas, contarán con dos o tres trabajadores encargados del papeleo que 

se realice en dichas empresas. Así pues, las secciones de Marketing, Recursos 

E 
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Humanos y Administración de las empresas B y C, quedarán suprimidas, y únicamente 

permanecerán en la empresa A.  

 

2. NUEVA SITUACIÓN. 

Con la adquisición, por parte de Compañía A, de las dos empresas restantes, se 

plantea una nueva distribución de las mismas para la mejora del rendimiento y uso de 

las redes.  

A continuación se mostrará en detalle cada una de las mejoras que se introducen 

en las redes para mejorar su rendimiento y comunicación, al final, entre ellas. 

 

2.1. EMPRESA CENTRAL A. 

Como se ha mencionado anteriormente, Compañía A se localiza en un único 

edificio de cuatro plantas, cada una de ellas destinada a una sección de trabajo. 

Ahora, esta distribución se elimina, para crear una nueva, en la que cada una de las 

secciones de trabajo, se encuentran situadas por todas las plantas, mezcladas unas con 

otras. La nueva conexión se realiza mediante VLAN. 

Una VLAN es una red de área local virtual, que proporciona una manera de agrupar 

dispositivos dentro de una LAN, independientemente de su localización física. Los 

dispositivos dentro de una VLAN se comunican como si estuvieran conectados al 

mismo cable. Las VLAN se basan en conexiones lógicas, en lugar de conexiones físicas. 

Existen diferentes tipos de VLAN: 

- VLAN de datos: destinada al transporte del tráfico generado por usuarios. 

Dividen la red en grupos de usuarios o dispositivos. 

- VLAN nativa y administración: se asignan a un puerto troncal 802.1Q, entre 

switches, que admite la transmisión del tráfico asociado a más de una VLAN, 

además de permitir la administración del dispositivo de manera remota.  

- VLAN de datos VoIP: destinada para admitir la tecnología de voz sobre IP. 

Tendremos colocados, un switch por planta, el cual tendrá adjudicado a cada 

puerto, una VLAN distinta. Estas VLAN estarán asignadas a cada sección de trabajo, así 

los trabajadores, podrán comunicarse con los compañeros de su misma sección, a 

través de la misma VLAN, independientemente de su localización física. 

Luego, teniendo en cuenta, que dicha empresa, mantiene sus cuatro secciones de 

trabajo (Producción, Marketing, Recursos Humanos y Administración), contará con una 
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VLAN para cada sección. Además, tenemos que añadir una VLAN para la conexión a 

través de Wi-Fi.  

Otra de las mejoras que se proponen con la unificación de las tres empresas, es la 

incorporación de la tecnología VoIP, para eliminar los problemas con la telefonía 

tradicional. Por lo que esta tecnología, tendrá una VLAN propia. 

Como introducimos una nueva tecnología, la telefonía IP, que irá en una VLAN 

única, esto tendrá que tener un rango de direcciones, para poder realizar en tráfico de 

paquetes de voz. Este rango será 192.168.50.0/23. 

Para la comunicación entre VLAN, tendremos que los switches estarán conectados. 

Para permitir esta comunicación, además de para la administración de manera remota 

del dispositivo, tendremos otra VLAN. 

Consecuentemente, Compañía A, tendrá siete VLAN: VLAN Producción, VLAN 

Marketing, VLAN Recursos Humanos, VLAN Administración, VLAN VoIP, VLAN Wi-Fi y 

VLAN nativa y de administración. 

Estas VLAN serán totalmente independientes respecto a las que se crearán en las 

distintas Sucursales, para marcar una pequeña diferencia entre ésta y las Sucursales.  

La asignación de las mismas será: 

Tabla 7: Tabla de asignación VLAN red A. Fuente: Elaboración propia por la formación a través 

de Cisco Networking Academy. 

Nombre VLAN ID VLAN 

VLAN Producción VLAN 10 

VLAN Marketing VLAN 20 

VLAN Recursos Humanos VLAN 30 

VLAN Administración VLAN 40 

VLAN VoIP VLAN 150 

VLAN Wi-Fi VLAN 60 

VLAN nativa y de administración VLAN 99 
 

En la nueva distribución, tendremos que tener muy en cuenta, las conexiones entre 

los diferentes switches. Esta conexión se realiza mediante enlaces troncales 802.1Q. 

Un enlace troncal es  un enlace punto a punto entre dos dispositivos de red que lleva 

más de una VLAN. Estos permiten que se propague todo el tráfico de VLAN entre los 

switches, de modo que los dispositivos que están en la misma VLAN, pero conectados 

a distintos switches se puedan comunicar sin la intervención de un router.  
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Para la comunicación entre VLAN y la comunicación las otras redes, es necesario el 

uso de un router. Este router estará conectado a uno de los switches mediante un 

enlace troncal, para transportar la información de varias VLAN entre dispositivos.  

El router seleccionado, es un router on-a-stick, el cual es un tipo de configuración 

de router, en la que una única interfaz física enruta el tráfico entre varias VLAN en una 

red. La interface se configurará para funcionar como enlace troncal y se conectará a un 

puerto de un switch también configurado como enlace troncal. 

Para hacer esto posible, la interface física del router, configurada como enlace 

troncal, se dividirá en subinterfaces, las cuales son interfaces virtuales basadas en 

software. Estas subinterfaces, se configuran en software en un router, y cada una de 

ellas se configura de manera independiente con una dirección IP y una asignación de 

VLAN.  

Además el router, tendrá una conexión hacia el módem, configurada como ruta 

predeterminada, para el tráfico, que no vaya dirigido a ninguna de sus redes 

empresariales.  

 

El direccionamiento de la empresa, es el mismo que en la situación inicial, pero la 

tabla de direccionamiento, difiere con la anterior. 
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Tabla 8: Nueva tabla de direccionamiento de la red A. Fuente: Elaboración propia por la 

formación a través de Cisco Networking Academy. 

Dispositivo Interfaz Dirección IP Máscara subred 
Gateway 

predeterminado 

Router 

Fa0/0.10 172.19.0.1 255.255.255.0 - 

Fa0/0.20 172.19.1.1 255.255.255.128 - 

Fa0/0.30 172.19.1.129 255.255.255.192 - 

Fa0/0.40 172.19.1.193 255.255.255.192 - 

Fa0/0.150 192.168.50.1 255.255.255.0 - 

Fa0/0.60 192.168.10.1 255.255.255.192 - 

Serial 0/3/0 209.165.202.129 255.255.255.252 - 

Fa0/1 192.168.1.1 255.255.255.252 - 

Producción 2 NIC 172.19.0.2 255.255.255.0 172.19.0.1 

Producción 3 NIC 172.19.0.3 255.255.255.0 172.19.0.1 

Producción 4 NIC 172.19.0.4 255.255.255.0 172.19.0.1 

Marketing 2 NIC 172.19.1.2 255.255.255.128 172.19.1.1 

Marketing 3 NIC 172.19.1.3 255.255.255.128 172.19.1.1 

Marketing 4 NIC 172.19.1.4 255.255.255.128 172.19.1.1 

RRHH 1 NIC 172.19.1.130 255.255.255.192 172.19.1.129 

RRHH 2 NIC 172.19.1.131 255.255.255.192 172.19.1.129 

Administración  NIC 172.19.1.194 255.255.255.192 172.19.1.193 

WiFi 1 NIC 192.168.10.2 255.255.255.192 192.168.10.1 

WiFi 2 NIC 192.168.10.3 255.255.255.192 192.168.10.1 

WiFi 3  NIC 192.168.10.4 255.255.255.192 192.168.10.1 

WiFi 4 NIC 192.168.10.5 255.255.255.192 192.168.10.1 

Servidor NIC 192.168.1.2 255.255.255.252 192.168.1.1 
 

Tras la configuración del direccionamiento mediante las subinterfaces, la 

configuración de las VLAN, con sus respectivos enlaces troncales, y la configuración de 

la tecnología VoIP, se configurará una ruta por defecto,  el router como un servidor 

DHCP, la aplicación de la  tecnología NAT y una lista de control de acceso. 

Tendremos una ruta predeterminada hacia el módem, para que el tráfico que no 

corresponda a ninguna VLAN de la red, ni al servidor,  sea dirigido por el router 

directamente a la interface de salida, que tendrá un enlace punto-punto con el 

módem. Esta ruta tendrá una dirección 0.0.0.0, cuya máscara de red será 0.0.0.0 

también. 

DHCPv4 asigna direcciones IPv4 y otra información de configuración de red en 

forma dinámica. DHCPv4 asigna dinámicamente, o arrienda, una dirección IPv4 de un 

conjunto de direcciones durante un período limitado elegido por el servidor o hasta 

que el cliente ya no necesite la dirección. 
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Cuando un cliente se comunica con un servidor de DHCPv4, el servidor asigna o 

arrienda una dirección IPv4 a ese cliente. El cliente se conecta a la red con esa 

dirección IP arrendada hasta que caduque el arrendamiento. El cliente debe ponerse 

en contacto con el servidor de DHCP periódicamente para extender el arrendamiento. 

Este mecanismo de arrendamiento asegura que los clientes que se trasladan o se 

desconectan no mantengan las direcciones que ya no necesitan.  

Así, se crean diferentes entradas DHCP para cada una de las VLAN. De este modo, 

únicamente se asignarán las direcciones IP correspondientes de las VLAN, a los 

dispositivos finales que formarán parte de la misma, sin afectar a los demás. 

Hay que tener en cuenta, que nuestra red, está implementada mediante el uso de 

direcciones IPv4 privadas, y que no existen suficientes direcciones IPv4 públicas para 

asignar una única a cada dispositivo conectado a Internet. 

Por lo tanto las direcciones privadas se utilizan dentro de una organización o un 

sitio para permitir que los dispositivos se comuniquen localmente. Sin embargo, como 

estas direcciones no identifican empresas u organizaciones individuales, las direcciones 

privadas IPv4 no se pueden enrutar a través de Internet. Para permitir que un 

dispositivo con una dirección IPv4 privada acceda a recursos y dispositivos fuera de la 

red local, primero se debe traducir la dirección privada a una dirección pública. 

Para conseguir esto, se ha configurado la tecnología NAT, la cual proporciona la 

traducción de direcciones privadas a direcciones públicas. Esto permite que un 

dispositivo con una dirección IPv4 privada acceda a recursos fuera de su red privada, 

como los que se encuentran en Internet. Se puede compartir una única dirección IPv4 

pública entre cientos o incluso miles de dispositivos, cada uno configurado con una 

dirección IPv4 privada exclusiva. 

Nuestra configuración se basa en la traducción de la dirección del puerto (PAT), la 

cual asigna varias direcciones IPv4 privadas a una única dirección IPv4 pública o a 

algunas direcciones. Este método también se conoce como “sobrecarga” (NAT con 

sobrecarga). PAT garantiza que los dispositivos usen un número de puerto TCP distinto 

para cada sesión con un servidor en Internet. Cuando llega una respuesta del servidor, 

el número de puerto de origen, que se convierte en el número de puerto de destino en 

la devolución, determina a qué dispositivo el router reenvía los paquetes. 

PAT intenta conservar el puerto de origen inicial. Sin embargo, si el puerto de 

origen inicial ya está en uso, PAT asigna el primer número de puerto disponible desde 

el comienzo del grupo de puertos correspondiente de 0 a 511, 512 a 1023 o 1024 a 

65 535. Cuando no hay más puertos disponibles y hay más de una dirección externa en 

el conjunto de direcciones, PAT avanza a la siguiente dirección para intentar asignar el 

puerto de origen inicial. 
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Nuestra configuración PAT para una única dirección IPv4 pública, se basa en la 

traducción de todas las direcciones IP privadas de la red, sean de la VLAN que sean, a 

una dirección IP pública única. Esto es debido a que únicamente disponemos de un 

enlace a Internet. Por lo que todas las direcciones privadas de la red, se comunicarán 

con Internet mediante la misma dirección IP pública. 

El servidor de la situación inicial, el cual se mantendrá en la situación final, está 

configurado para ofrecer unos servicios. Estos servicios, son los servicios: HTTP, HTTPs, 

TFTP, SYSLOG y email. 

Estos servicios se basan en proporcionar el acceso al servidor de páginas web, de 

manera segura; ofrece el servicio de transferencia de ficheros; el servicio de correo 

electrónico entre los distintos terminales; y el servicio SYSLOG, que se basa en la 

implementación de comentarios en el router. 

 

Todos los comandos utilizados para la realización de la nueva configuración, se 

encuentran recogidos en el Anexo I, que se encuentra al final de este documento. 
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Red A. 

 

 

 
 

Figura 15: Nueva topología de la red de la Empresa Central A. Fuente: Elaboración propia por la formación a través de Cisco Networking Academy.
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Para realizar la nueva configuración, se tiene que llevar a cabo una reubicación de 

los equipos ya existentes en la red de la empresa y sustituir otros por unos que 

acepten la nueva configuración realizada. 

En la situación inicial disponíamos de cuatro plantas, las cuales eran distribuidas 

una por cada subred de la empresa. Así teníamos tres switches de 96 puertos apilados 

en una planta para la subred de Producción, dos switches de 96 puertos apilados en 

otra planta para la subred de Marketing y un switch de 96 puertos en las dos plantas 

restantes, cada uno para las subredes de Recursos Humanos y Administración.  

En la nueva situación, esta distribución cambia, ya que como se ha mencionado 

anteriormente, los departamentos no se encuentran distribuidos por plantas, sino que 

se repartirán por todas ellas, mediante  la utilización de VLAN.  

A partir de esta nueva configuración, tendremos dos switches Cisco serie 200 de 

96 puertos apilados, del mismo modelo que en la situación inicial, asignados a tres 

plantas, mientras que la restante tendrá un único switch de 96 puertos del mismo 

modelo que los anteriores. Es decir, se realiza una reubicación de los switches, sin la 

necesidad de comprar ningún switch de diferente modelo. 

Estos switches, en la situación inicial, se encontraban conectados directamente a 

un router, en la nueva situación, los switches irán conectados a un switch central, del 

mismo modelo, el cual se conectará mediante un enlace punto a punto al router. Este 

switch se tomará de uno de los switches sobrantes de la Sucursal B, tras su 

reubicación, la cual se explicará en el siguiente subapartado.  

En cuanto al router Cisco PV016-G5 que se dispone en la situación inicial, no 

soporta las tecnologías que se usarán para la nueva configuración, por lo que el 

mismo, se suprime, y se incorporará un nuevo router, el router Cisco 891W, que sí 

admite las tecnologías que se han expuesto con anterioridad en este apartado. 

El router, en la situación inicial, disponía de dos enlaces punto a punto, uno hacía 

un servidor, el cual, en la nueva situación se mantiene; y el otro a un módem para el 

acceso a Internet pública, el cual también se mantiene en la nueva configuración. 

Además hay añadir, los teléfonos IP, para la incorporación de la tecnología VoIP. 

Estos teléfonos actuarán como puente entre el switch/es de cada planta y los 

terminales de los trabajadores. Estos teléfonos no se encontraban en la situación 

inicial, ya que es una de las mejoras que se incorporan en la unificación de las tres 

redes.  

Además, en la nueva situación, tendremos un punto de acceso Cisco Small Business 

WAP551 por planta, los cuales se conectarán al switch de cada planta. 
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La introducción de un punto de acceso por planta, se realiza para satisfacer las 

necesidades de dar cobertura Wi-Fi en todo el edificio. Así cualquier trabajador, puede 

desplazarse por el mismo, mediante cualquier dispositivo inalámbrico y tener una 

conexión óptima. 

Es decir, se permite el servicio de roaming. Este servicio consiste en lo explicado 

con anterioridad. Es la capacidad que permite a un dispositivo, que está utilizando una 

comunicación inalámbrica, a moverse de una zona de cobertura a otra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIFACIÓN DE LA RED CORPORATIVA DE TRES EMPRESAS MEDIANTE PACKET TRACER 

 

| Sonia Manzanero Toldos 
06283466G 

60 

 

2.2. SUCURSAL B. 

 

Compañía B, también se encuentra distribuida en un único edificio, al igual que la 

empresa de mayor tamaño. Este edificio contará con tres plantas destinadas a cada 

departamento de la compañía. 

 Ahora, esta distribución se suprime para crear una nueva, en la que cada uno de 

los departamentos, se encuentran repartidos por todas las plantas, mezcladas unas 

con otras. La nueva conexión se realiza mediante VLAN. 

Estas VLAN estarán asignadas a cada sección de trabajo, así los trabajadores, 

podrán comunicarse con los compañeros de su misma sección, a través de la misma 

VLAN, independientemente de su localización física. 

Luego, partiendo de la situación inicial de la empresa, la cual mantendrá 

únicamente una sección de trabajo completa (Producción), luego, el departamento de 

Marketing, contará con un número muy pequeño de trabajadores, mientras que las 

otras dos: Recursos Humanos y Administración quedarán suprimidas, aunque contará 

con poco personal destinado al papeleo de la empresa. Por lo que contaremos con una 

VLAN para cada sección. Además, tenemos que añadir una VLAN para la conexión a 

través de Wi-Fi. Asimismo añadiremos la VLAN para la VoIP, una de las mejoras que se 

implanta tras la unificación.  

Como introducimos una nueva tecnología, la telefonía IP, que irá en una VLAN 

única, esto tendrá que tener un rango de direcciones, para poder realizar en tráfico de 

paquetes de voz. Este rango será 192.168.52.0/24. 

Para la comunicación entre VLAN, tendremos que conectar los switches entre ellos, 

para permitir así la comunicación entre los dispositivos de la misma VLAN, y además 

para permitir la administración de manera remota del dispositivo. Para ello, tendremos 

una VLAN propia. 

Consecuentemente, Compañía B, tendrá seis VLAN: VLAN Producción, VLAN 

Marketing, VLAN Recursos Humanos y Administración, VLAN VoIP, VLAN Wi-Fi y VLAN 

nativa y de administración. 

Estas VLAN serán totalmente independientes respecto a las que se crearán en la 

Empresa Central y la Sucursal C, para tener una ligera separación entre las oficinas y las 

actividades que desarrollan.  

 

La asignación de las mismas será: 
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Tabla 9: Tabla de asignación VLAN red B. Fuente: Elaboración propia por la formación a través 

de Cisco Networking Academy. 

Nombre VLAN ID VLAN 

VLAN Producción VLAN 10 

VLAN Marketing VLAN 20 

VLAN RRHH y Administración VLAN 30 

VLAN VoIP VLAN 150 

VLAN Wi-Fi VLAN 40 

VLAN nativa y de administración VLAN 99 

 

En la nueva distribución, tendremos que tener muy en cuenta, las conexiones entre 

los diferentes switches. Esta conexión se realiza mediante enlaces troncales 802.1Q, al 

igual que en caso anterior. 

Para la comunicación entre VLAN y la comunicación las otras redes, es necesario el 

uso de un router. Este router estará conectado a uno de los switches mediante un 

enlace troncal, para transportar la información de varias VLAN entre dispositivos. Para 

ello utilizaremos un router on-a-stick, también. 

Las subinterfaces de nuestro router, se configuran en software en un router, y cada 

una de ellas se configura de manera independiente con una dirección IP y una 

asignación de VLAN.  

Además el router, tendrá una conexión hacia el módem, configurada como ruta 

predeterminada, para el tráfico, que no vaya dirigido a ninguna de sus redes 

empresariales.  

 

El direccionamiento de la empresa, no es el mismo que en la situación inicial, ya 

que se ha tenido que reajustar el tamaño de las subredes, por lo que la tabla de 

direccionamiento: 
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Tabla 10: Nueva tabla de direccionamiento de la red B. Fuente: Elaboración propia por la 

formación a través de Cisco Networking Academy. 

Dispositivo Interfaz Dirección IP Máscara subred 
Gateway 

predeterminado 

Router 

Fa0/0.10 172.24.0.1 255.255.255.128 - 

Fa0/0.20 172.24.0.129 255.255.255.240 - 

Fa0/0.30 172.24.0.145 255.255.255.240 - 

Fa0/0.40 192.168.21.1 255.255.255.192 - 

Fa0/0.150 192.168.51.1 255.255.255.0 - 

Fa1/0 67.210.97.5 255.255.255.252 - 

Fa0/1 192.168.2.1 255.255.255.252 - 

Producción 2 NIC 172.24.0.2 255.255.255.128 172.24.0.1 

Producción 3 NIC 172.24.0.3 255.255.255.128 172.24.0.1 

Marketing 2 NIC 172.24.0.130 255.255.255.240 172.24.0.129 

Marketing 3 NIC 172.24.0.131 255.255.255.240 172.24.0.129 

Marketing 4 NIC 172.24.0.132 255.255.255.240 172.24.0.129 

RRHH/Adm NIC 172.24.0.146 255.255.255.240 172.24.0.145 

WiFi 1 NIC 192.168.21.2 255.255.255.192 192.168.21.1 

WiFi 2 NIC 192.168.21.3 255.255.255.192 192.168.21.1 

WiFi 3  NIC 192.168.21.4 255.255.255.192 192.168.21.1 

Servidor NIC 192.168.2.2 255.255.255.252 192.168.2.1 
 

En cuanto a la nueva configuración realizada para la Sucursal B, se efectuará la 

misma que en la Empresa Central A, en cuanto  a la tecnología NAT con sobrecarga 

para que los terminales de los trabajadores puedan navegar por Internet pública, sin la 

necesidad de mostrar su dirección IPv4 privada, ya que con la implementación de 

dicha tecnología, cualquier terminal de la red, que se comunique con cualquier red 

remota o con Internet pública obtengan la misma dirección IP pública, la cual es 

asignada por el proveedor de servicios.  

Además de la tecnología NAT con sobrecarga, también se implementará en el 

router la tecnología DHCP, para la asignación dinámica de las direcciones IPv4 que se 

encuentran destinadas para los terminales de los trabajadores.  

En la Sucursal B, también se ha configurado una ruta por defecto hacia Internet, al 

igual que en la Empresa Central A. 

El servidor de la situación inicial, el cual se mantendrá en la situación final, está 

configurado para ofrecer unos servicios. Estos servicios, son los servicios: HTTP, HTTPs, 

TFTP, SYSLOG y email. 

Estos servicios se basan en proporcionar el acceso al servidor de páginas web, de 

manera segura; ofrece el servicio de transferencia de ficheros; el servicio de correo 
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electrónico entre los distintos terminales; y el servicio SYSLOG, que se basa en la 

implementación de comentarios en el router. 

 

Todos los comandos utilizados para la realización de la nueva configuración, se 

encuentran recogidos en el Anexo I, que se encuentra al final de este documento. 
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Red B. 

 

 

 
 

Figura 16: Nueva topología de la red de la Sucursal B. Fuente: Elaboración propia por la formación a través de Cisco Networking Academy. 
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Para realizar la nueva configuración de la sucursal B, se tiene que llevar a cabo una 

reubicación y sustitución de los equipos ya existentes en la red al igual que se ha 

realizado con la Empresa Central A. 

En la situación inicial disponíamos de tres plantas, las cuales eran distribuidas una 

por cada subred de la empresa. Así teníamos dos switches de 96 puertos apilados en 

una planta para la subred de Producción, un switch de 96 puertos en la segunda planta 

para la subred de Marketing y dos switches de 96 puertos en la planta restante, cada 

uno para las subredes de Recursos Humanos y Administración.  

En la nueva distribución, tendremos un switch Cisco serie 200 de 96 puertos, del 

mismo modelo que en la situación inicial, asignados a cada una de las tres plantas. 

Estos switches, en la situación inicial, se encontraban conectados directamente a 

un router, en la nueva situación, los switches irán conectados a un switch central, del 

mismo modelo, el cual se conectará mediante un enlace punto a punto al router. Este 

switch se tomará de uno de los switches sobrantes en el proceso de reubicación. 

Además del switch sobrante, que se utiliza como switch central, sobra otro switch, que 

será utilizado para la Empresa Central A, realizando la misma función, que este, siendo 

el switch central.  Este switch tendrá un enlace directo con el router.  

En este caso, sobran switches, debido a la reducción de personal, que se realiza en 

dicha empresa. Es decir, como ya se mencionó anteriormente, los departamentos de 

Marketing, Recursos Humanos y Administración, se ven fuertemente reducidos de 

personal, quedando únicamente el mínimo necesario.  

En cuanto al router que se dispone en la situación inicial, no soporta las 

tecnologías que se usarán para la nueva configuración, al igual que en la red anterior, 

por lo que se suprime, y se incorporará un nuevo router Cisco 891W, del mismo 

modelo que en el caso anterior. 

El router, en la situación inicial, disponía de dos enlaces punto a punto, uno hacía 

un servidor, el cual, en la nueva situación se mantiene; y el otro a un módem para el 

acceso a Internet pública, el cual también se mantiene en la nueva configuración. 

Además hay añadir, los teléfonos IP, para la incorporación de la tecnología VoIP. 

Estos teléfonos actuarán como puente entre el switch/es de cada planta y los 

terminales de los trabajadores. Estos teléfonos no se encontraban en la situación 

inicial, ya que es una de las mejoras que se incorporan en la unificación de las tres 

redes.  

Además, en la nueva situación, tendremos un punto de acceso Cisco Small Business 

WAP551 por planta, por el mismo motivo que se ha descrito en la Empresa Central A. 
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2.3. SUCURSAL C. 

Compañía C, también se encuentra distribuida en un único edificio, al igual que las 

empresas restantes. Este edificio contará con dos plantas en las cuales se repartían los 

distintos departamentos de la empresa. 

 Ahora, esta distribución se suprime para crear una nueva, en la que cada 

trabajador correspondiente a cualquiera de los departamentos, se encontrará 

distribuido por todo el edificio, mezclados unos con otros. La nueva conexión se realiza 

mediante VLAN. 

Estas VLAN estarán asignadas a cada sección de trabajo, así los trabajadores, 

podrán comunicarse con los compañeros de su misma sección, a través de la misma 

VLAN, independientemente de su localización física. 

Luego, partiendo de la situación inicial de la empresa, se suprimen las secciones de 

Marketing, Recursos Humanos y Administración, quedando únicamente organizado el 

departamento de Producción. Por lo que aquí tendremos dos VLAN, una para 

Producción y otra para el resto del personal. Además, tenemos que añadir una VLAN 

para la conexión a través de Wi-Fi. También añadiremos la VLAN para la VoIP, una de 

las mejoras que se implanta tras la unificación.  

Como introducimos una nueva tecnología, la telefonía IP, que irá en una VLAN 

única, esto tendrá que tener un rango de direcciones, para poder realizar en tráfico de 

paquetes de voz. Este rango será 192.168.53.0/26. 

Para la comunicación entre VLAN, tendremos que conectar los switches entre ellos, 

para permitir así la comunicación entre los dispositivos de la misma VLAN, y además 

para permitir la administración de manera remota del dispositivo. Para ello, tendremos 

una VLAN propia. 

Consecuentemente, Compañía C, tendrá cinco VLAN: VLAN Producción, VLAN 

Marketing, Recursos Humanos y Administración, VLAN VoIP, VLAN Wi-Fi y VLAN nativa 

y de administración. La asignación de las mismas será: 

Tabla 11: Tabla de asignación VLAN red C. Fuente: Elaboración propia por la formación a través 

de Cisco Networking Academy. 

Nombre VLAN ID VLAN 

VLAN Producción VLAN 10 

VLAN Marketing, RRHH y Administración VLAN 20 

VLAN VoIP VLAN 150 

VLAN Wi-Fi VLAN 30 

VLAN nativa y de administración VLAN 99 
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Estas VLAN serán totalmente independientes respecto a las que se crearán en la 

Empresa Central y la Sucursal B. 

En la nueva distribución, tendremos que tener muy en cuenta, las conexiones entre 

los diferentes switches. Esta conexión se realiza mediante enlaces troncales 802.1Q. 

Un enlace troncal es  un enlace punto a punto entre dos dispositivos de red que lleva 

más de una VLAN. Estos permiten que se propague todo el tráfico de VLAN entre los 

switches, de modo que los dispositivos que están en la misma VLAN, pero conectados 

a distintos switches se puedan comunicar sin la intervención de un router.  

Para la comunicación entre VLAN y la comunicación las otras redes, es necesario el 

uso de un router. Este router estará conectado a uno de los switches mediante un 

enlace troncal, para transportar la información de varias VLAN entre dispositivos.  

El router seleccionado, es un router on-a-stick, el cual estará formado por 

subinterfaces, al igual que los demás casos. Éstas, se configuran en software en un 

router, y cada una de ellas se configura de manera independiente con una dirección IP 

y una asignación de VLAN.   

Además el router, tendrá una conexión hacia el módem, configurada como ruta 

predeterminada, para el tráfico, que no vaya dirigido a ninguna de sus redes 

empresariales.  

El direccionamiento de la empresa, es el mismo que en la situación inicial, pero la 

tabla de direccionamiento, difiere con la anterior. 

Tabla 12: Nueva tabla de direccionamiento de la red C. Fuente: Elaboración propia por la 

formación a través de Cisco Networking Academy. 

Dispositivo Interfaz Dirección IP Máscara subred 
Gateway 

predeterminado 

Router 

Fa0/0.10 172.30.0.1 255.255.255.224 - 

Fa0/0.20 172.30.0.33 255.255.255.240 - 

Fa0/0.30 192.168.25.193 255.255.255.240 - 

Fa0/0.150 192.168.52.1 255.255.255.0 - 

Fa1/0 129.0.0.65 255.255.255.252 - 

Fa0/1 192.168.3.1 255.255.255.252 - 

Producción 1 NIC 172.30.0.2 255.255.255.224 172.30.0.1 

Producción 2 NIC 172.30.0.3 255.255.255.224 172.30.0.1 

Mar/RRHH/Ad NIC 172.30.0.34 255.255.255.240 172.30.0.33 

WiFi 1 NIC 192.168.25.194 255.255.255.240 192.168.25.193 

WiFi 2 NIC 192.168.25.195 255.255.255.240 192.168.25.193 

Servidor NIC 192.168.3.2 255.255.255.252 192.168.3.1 
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En cuanto a la nueva configuración realizada para la Sucursal C, se efectuará la 

misma que en la Empresa Central A y Sucursal B, en cuanto  a la tecnología NAT con 

sobrecarga para que los terminales de los trabajadores puedan navegar por Internet 

pública, sin la necesidad de mostrar su dirección IPv4 privada, ya que con la 

implementación de dicha tecnología, cualquier terminal de la red, que se comunique 

con cualquier red remota o con Internet pública obtengan la misma dirección IP 

pública, la cual es asignada por el proveedor de servicios.  

Además de la tecnología NAT con sobrecarga, también se implementará en el 

router la tecnología DHCP, para la asignación dinámica de las direcciones IPv4 que se 

encuentran destinadas para los terminales de los trabajadores. 

En la Sucursal C, también se ha configurado una ruta por defecto hacia Internet, al 

igual que en la Empresa Central A y la Sucursal B. 

 

 

Todos los comandos utilizados para la realización de la nueva configuración, se 

encuentran recogidos en el Anexo I, que se encuentra al final de este documento. 
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Red C. 

 

 

 

 

Figura 17: Nueva topología de la red de la Sucursal C. Fuente: Elaboración propia por la formación a través de Cisco Networking Academy. 
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Para realizar la nueva configuración de la Sucursal C, se llevará a cabo una 

reubicación de los equipos, del mismo modo que en los casos anteriores, y la 

sustitución de otros si fuese necesario. 

En la situación inicial disponíamos de dos plantas, las cuales eran distribuidas una 

por cada dos subredes de la empresa. Así teníamos dos switches de 48 puertos en cada 

planta, cada uno de ellos asignado a una subred específica.   

A partir de esta nueva distribución, tendremos un switch Cisco ESW 520-48P-K9 

por planta, además de uno central, que se conectará directamente al router y a los 

switches de planta. Los switches de la nueva configuración, no son los mismos que en 

la situación inicial debido a que no admite la tecnología que se utiliza en la nueva 

configuración, por lo que serán sustituidos. 

En cuanto al router que se dispone en la situación inicial,  soporta las tecnologías 

que se usarán para la nueva configuración, pero ya no se encuentra en el mercado y el 

servicio técnico dejará de aplicarse muy pronto, por lo que el mismo, se suprime, y se 

incorporará un nuevo router Cisco 891W, que sí admite las tecnologías a utilizar y que 

será del mismo modelo que el utilizado en las redes de la Empresa Central A y la 

Sucursal B. 

El router, en la situación inicial, disponía de un enlace punto a punto hacía un 

módem para el acceso a Internet pública, el cual también se mantiene en la nueva 

configuración. 

Además hay añadir, los teléfonos IP, para la incorporación de la tecnología VoIP. 

Estos teléfonos actuarán como puente entre el switch/es de cada planta y los 

terminales de los trabajadores. Estos teléfonos no se encontraban en la situación 

inicial, ya que es una de las mejoras que se incorporan en la unificación de las tres 

redes.  

Además, en la nueva situación, tendremos un punto de acceso Cisco Small Business 

WAP551 por planta, los cuales se conectarán al switch de cada planta. La introducción 

de un punto de acceso por planta, se realiza para satisfacer las necesidades de dar 

cobertura Wi-Fi en todo el edificio, del mismo modo que sucede con la Empresa 

Central A y la Sucursal B. Así cualquier trabajador, puede desplazarse por el mismo, 

mediante cualquier dispositivo inalámbrico y tener una conexión óptima. 
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3. UNIFICACIÓN DE LAS REDES. 

Una vez que se han redistribuido y vuelto a configurar las redes, para admitir los 

cambios que se deben incorporar para la nueva configuración, el siguiente paso, es la 

unificación de las tres redes con la tecnología VPN, mediante el protocolo IPsec. 

Una VPN es una conexión cifrada entre redes privadas a través de una red pública, 

como Internet. Las organizaciones utilizan redes privadas virtuales (VPNs) para crear 

una conexión de red privada de extremo a extremo (túnel) sobre redes de terceros, 

tales como Internet o extranet. El túnel elimina la barrera de la distancia y permite que 

los usuarios remotos tengan acceso a recursos de la red central. Sin embargo, las VPNs 

no garantizan que la información se mantenga segura mientras atraviesa el túnel. Por 

este motivo, se aplican métodos criptográficos modernos a las VPNs, con el fin de 

establecer conexiones seguras de redes privadas de extremo a extremo. 

VPN aporta unos beneficios: 

- Ahorro de costes, ya que permite a las empresas que usen Internet global para 

conectar oficinas y usuarios remotos al sitio corporativo principal. 

- Seguridad, mediante dos protocolos avanzados de cifrado y autentificación que 

protegen los datos de acceso no autorizado. 

- Escalabilidad, ya que al usar la infraestructura de Internet en los ISP y los 

dispositivos, es fácil agregar nuevos usuarios. 

- Compatibilidad con la tecnología de banda ancha, por parte de los proveedores 

de servicios, ya que admiten la tecnología VPN. 

Existen dos tipos de acceso a VPN: 

- VPN de sitio a sitio: estas VPN conectan redes enteras entre sí. Cada sitio 

cuenta con un Gateway VPN, como un router, un firewall, un concentrados VPN 

o un dispositivo de seguridad.  

- VPN de acceso remoto: estas VPN permiten que los hosts individuales, como 

empleados a distancia, usuarios móviles y los consumidores de extranet, 

accedan a la red de una empresa de manera segura a través de Internet. Estos 

hosts tienen que tener cargado un software de cliente VPN o usa un cliente 

basado en web. 

Una VPN se utiliza para crear un túnel privado a través de una red pública. Se 

puede proporcionar seguridad a los datos mediante el uso de cifrado en este túnel a 

través de Internet y con autenticación para proteger los datos contra el acceso no 

autorizado. 

VPN con IPsec es la opción más común para los trabajadores a distancia, 

combinada con el acceso remoto a través de banda ancha, para establecer un VPN 
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segura mediante Internet pública. Este tipo de conexión WAN ofrece conectividad 

flexible y escalable. Las conexiones de sitio a sitio pueden proporcionar una conexión 

remota segura, rápida y confiable a los trabajadores a distancia. 

Los servicios IPsec proporcionan autenticación, integridad, control de acceso y 

confidencialidad. Con IPsec, la información intercambiada entre los sitios remotos 

puede ser cifrada y verificada. 

IPsec funciona en la capa de red, por lo que protege y autentica los paquetes IP 

entre los dispositivos IPsec participantes, también conocidos como “peers”. IPsec 

protege una ruta entre un par de gateways, un par de hosts o un gateway y un host. 

Como resultado, IPsec puede proteger prácticamente todo el tráfico de una aplicación. 

IPsec, presenta funciones esenciales de seguridad: 

- Confidencialidad. IPsec asegura la confidencialidad mediante el uso de cifrado. 

El grado de seguridad depende de la longitud de la clave utilizada por el 

algoritmo de cifrado.   
- Integridad. IPsec asegura que los datos llegan a destino sin modificaciones, 

utilizando algoritmos de hash como MD5 y SHA.  

- Autenticación. IPsec utiliza IKE (Internet Key Exchange) para autenticar a los 

usuarios y dispositivos que puedan llevar a cabo comunicaciones en forma 

independiente. IKE utiliza varios tipos de autenticación, incluyendo nombre de 

usuario y contraseña, contraseña de un único uso, biométrica, claves pre-

compartidas (PSKs) y certificados digitales.  

- Intercambio seguro de claves. IPsec utiliza el algoritmo DH para proveer un 

método de intercambio de claves públicas entre los pares, para establecer una 

clave compartida secreta. 

IPsec utiliza un protocolo, conocido como ESP, que provee la confidencialidad y 

autentificación. Primero, se cifran los datos. Luego, los datos cifrados se procesan con 

un algoritmo de hash. Los datos originales están bien protegidos por ESP porque se 

cifra el paquete IP original y la cola (tráiler) ESP. Con la autenticación ESP, se incluyen 

en el proceso de hashing el paquete IP y la cola cifrados y el encabezado ESP. 

Finalmente, se agrega un nuevo encabezado IP al paquete autenticado. Se utiliza la 

nueva dirección IP para enrutar el paquete a través de Internet. Cuando se seleccionan 

tanto autenticación como cifrado, primero se realiza el cifrado. Una razón para aplicar 

este orden de procesamiento es que facilita la rápida detección y descarte de paquetes 

duplicados o defectuosos en el dispositivo destino. Previo al descifrado del paquete, el 

receptor puede autenticar el contenido. 
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El modo túnel ESP es utilizado entre el host y un gateway de seguridad o entre dos 

gateways de seguridad. Para las aplicaciones "gateway a gateway", en lugar de cargar 

IPsec en todas las computadoras de las oficinas remotas y centrales, es más sencillo 

ejecutar el cifrado IP en IP y la encapsulación en los gateways de seguridad. 

Para configurar una VPN con IPsec sitio a sitio, se deben de realizar una serie de 

tareas: 

- Asegurar que las ACLs configuradas en la interfaz son compatibles con IPsec.  

- Crear una política ISAKMP (IKE) para determinar los parámetros que serán 

utilizados para establecer el túnel. 

- Definir y configurar el conjunto de transformación IPsec. La definición de los 

conjuntos de transformación define los parámetros que utiliza el túnel IPsec. 

Este conjunto puede incluir los algoritmos de cifrado e integridad. 

- Crear una crypto ACL. La crypto ACL define qué tráfico es enviado a través del 

túnel IPsec y protege el proceso IPsec. 

- Crear y aplicar un crypto.map. El crypto-map agrupa los parámetros 

configurados previamente y define los dispositivos IPsec. Este se aplica a la 

interfaz de salida del dispositivo VPN. 

Para la configuración de VPN con IPsec, el proveedor de servicios, asignará un 

rango de direcciones IP públicas, para la comunicación entre las distintas redes, que 

conforman la red empresarial completa. Este  rango de direcciones para la empresa 

central y sus sucursales será: 

A 
209.165.202.128 – 209.165.202.131 

255.255.255.252 /30 
 

B 
67.210.97.4 – 67.210.97.7 

255.255.255.252 /30 
 

C 
129.0.0.64 – 129.0.0.67 

255.255.255.252 /30 
 

Para la implementación de IPsec, en nuestra situación, utilizaremos un router que 

simulará Internet pública y se conectará a las tres redes  a través del enlace de salida 

correspondiente, que se ha mencionado anteriormente. 

A partir de estos enlaces, crearemos los túneles de VPN. Dispondremos de dos 

túneles en paralelo, que irán de la Empresa Central A a la Sucursal B, y de la Empresa 

Central A a la Sucursal C. 
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Como se ha mencionado, se ha configurado una VPN de sitio a sitio, para poder 

conectar las distintas Sucursales con la Sede Central. Pero en el hipotético caso, de que 

fuese necesario permitir el acceso remoto de los trabajadores a distancia, los usuarios 

móviles y los consumidores de extranet a la red de la empresa, se debería configurar 

una VPN de acceso remoto en la empresa. Además cada uno de los hosts deberá tener 

un software de cliente VPN o una un cliente basado en Web. 

Para que la unificación funcione, también se configura un protocolo de 

enrutamiento, OSPF, el cual es un protocolo de estado de enlace, sin clase que utiliza 

el concepto de áreas para realizar la escalabilidad.  

Además configuraremos en el router de  tal manera que tenga un firewall 

integrado y así poder filtrar el tráfico, admitiendo el que sea de interés y denegando en 

el caso contrario.  

Una lista de control de acceso es una lista secuencial de instrucciones permit 

(permitir) o deny (denegar) que se aplican a los protocolos de capa superior o a las 

direcciones. Las ACL son una herramienta potente para controlar el tráfico hacia y 

desde la red. Se pueden configurar ACL para todos los protocolos de red enrutada. 

Las listas de control de acceso presentan una denegación implícita al final de todas 

ellas, para el tráfico que no coincide con ninguna entrada configurada. Así, una lista de 

control de acceso, bloqueará todo el tráfico a excepción de las entradas configuradas, 

mediante permit, para permitir su acceso. 

Para realizar la configuración del firewall integrado, tendremos que crear las listas 

de control de acceso, en base a unas restricciones o permisos: 

- Permitiremos que los hosts de las distintas redes, inicien y establezcan una 

sesión TCP con los hosts de las demás redes. 

- Se permitirá el tráfico FTP, que se envía por los puertos 20 y 21, procedente de 

cualquier red que conforme la empresa. 

- Además también permitiremos el tráfico FTP activo y pasivo a partir del 

servidor, que se encuentra, en la Empresa A. 

- Permitiremos que los hosts de las diferentes empresas realicen pings a otros 

hosts de la red, pero que rechacen los pings procedentes de la red pública. 

- Permitiremos el tráfico HTTP, SMTP, POP3, mientras que se rechaza el resto del 

tráfico que no se configure. 

- Por último, permitiremos los paquetes provenientes de los protocolos de 

enrutamiento OSPF y EGRP. 

- Permitiremos el tráfico IP desde las sucursales hacia la empresa central y 

viceversa. Entre las distintas sucursales no habrá comunicación directa. 

- Todo lo demás, se denegará por medio de la denegación implícita. 
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Además, tal y como se ha comentado en el apartado del objetivo de unificación, 

uno de las mejoras que se realizan, es la contratación de un servicio de internet, 

mediante un proveedor de servicios, mayor, ya que el que disponían se queda un poco 

escaso. 

Únicamente se cambiará esta contratación en la Sede, Empresa Central A, ya que 

todo el tráfico de las Sucursales B y C irá dirigido a la misma. Por lo tanto si 

inicialmente tenía contratado unos servicios con 120Mb de bajada y 12Mb de subida, 

el nuevo servicio será mayor.  

De tal modo, se contratará un ADSL con la empresa proveedora de servicios. El 

contrato presenta 300Mb de bajada y 30Mb de subida, además de ofrecer el servicio 

de telefonía fija. Todo este servicio, tiene una cuota mensual de 55,4€. 

 

Todos los comandos utilizados para la realización de la nueva configuración, se 

encuentran recogidos en el Anexo I, que se encuentra al final de este documento. 
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Red empresarial unificada 

 

 

 

 

Figura 18: Topología final de la Empresa central y sus Sucursales B y C tras la unificación. Fuente: Elaboración propia por la formación a través de Cisco 

Networking Academy. 
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CAPÍTULO IV:  

IMPLEMENTACIÓN CON PACKET 

TRACER. 

 

n este capítulo, se expondrán algunos ejemplos de configuración realizados 

con el software a fin de comprender mejor dicha configuración, además de 

las pruebas que se han realizado para comprobar que la comunicación es 

satisfactoria. 

Además, se mostrarán las conclusiones obtenidas de la realización del proyecto, así 

como las líneas futuras o posibles mejoras que se podrían seguir implantando, con la 

continuación del mismo. 

 

1. IMPLANTACIÓN CON PACKET TRACER. 

En este punto, detallaremos a modo de ejemplo la configuración utilizada para el 

Router de la Sede Central A y de uno de los Switches de planta, tras la unificación, 

junto con una descripción de su función. 

 

Primero mostraremos los comandos utilizados para la configuración del Router. 

  
Router(config)#Line console 0 
Router(config-line)#Password sonia 
Router(config-line)#Login 
Router(config-line)#Exit 

Estos comandos sirven para la 
configuración de una contraseña de 
consola. 
El comando login sirve para cargar la 
contraseña, si no se emitiera no se 
establecería la contraseña. 

E 
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Router(config)#Enable secret Sonia 
 

 
 
Este comando se utiliza para establecer 
una contraseña secreta en el modo EXEC 
privilegiado. 
 
 

  

Router(config)#Line vty 0 15 
Router(config-line)#Password sonia 
Router(config-line)#Login 
Router(config-line)#Exit 
 

 
 
Estos comandos sirven para la 
configuración de una contraseña en las 
líneas VTY del router. 
El comando login sirve para cargar la 
contraseña, si no se emitiera no se 
establecería la contraseña. 
 
 

  

Router(config)#Service password-
encryption 
 

 
 
Este comando se utiliza para encriptar 
todas las contraseñas establecidas. 
 
 

  

Router(config)#Banner motd #Solo 
personal autorizado# 

 
 
Este comando se utiliza para mostrar un 
mensaje al inicio de sesión del router. 
 
 

  
 
 
Router(config)#Int fa 0/0.10 
Router(config-subif)#Encapsulation 
dot1q 10 
Router(config-subif)#Ip address 
172.19.0.1 255.255.255.0 
Router(config-subif)#No shut 
Router(config-subif)#Exit 
 
Router(config)#Int fa 0/0.20 
Router(config-subif)#Encapsulation 

 
 
Esta serie de comandos se utilizan para la 
configuración de las subinterfaces de un 
router, con el fin de poder realizar una 
comunicación entre las diferentes VLAN. 
 
Mediante el comando int 
interface.subinterface se crea y se accede 
a la subinterface deseada. 
 
Mediante el comando Encapsulation 
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dot1q 20 
Router(config-subif)#Ip address 
172.19.1.1 255.255.255.128 
Router(config-subif)#No shut 
Router(config-subif)#Exit 
 
Router(config)#Int fa 0/0.30 
Router(config-subif)#Encapsulation 
dot1q 30 
Router(config-subif)#Ip address 
172.19.1.129 255.255.255.192 
Router(config-subif)#No shut 
Router(config-subif)#Exit 
 
Router(config)#Int fa 0/0.40 
Router(config-subif)#Encapsulation 
dot1q 40 
Router(config-subif)#Ip address 
172.19.1.193 255.255.255.192 
Router(config-subif)#No shut 
Router(config-subif)#Exit 
 
Router(config)#Int fa 0/0.60 
Router(config-subif)#Encapsulation 
dot1q 60 
Router(config-subif)#Ip address 
192.168.10.1 255.255.255.192 
Router(config-subif)#No shut 
Router(config-subif)#Exit 
 
Router(config)#Int fa0/0.150 
Router(config-subif)#Encapsulation 
dot1q 150 
Router(config-subif)#Ip address 
192.168.50.1 255.255.255.0 
Router(config-subif)#No shut 
Router(config-subif)#Exit 
 
 

dot1q number se especifica el tipo de 
encapsulación que tendrán los paquetes 
de las VLANs. 
 
Mediante el comando ip address 
dirección IP máscara de subred se asigna 
el direccionamiento a la subinterface. 
 
Mediante el comando no shut se activa la 
subinterfaz. 
 
 

  
 
Router(config)#Ip dhcp pool VOZ 
Router(dhcp-config)#Network 
192.168.50.0 255.255.255.0 
Router(dhcp-config)#Default-router 
192.168.50.1 

 
 
Estos comandos sirven para la 
configuración del servidor DHCP en el 
router, necesario para obtener una 
dirección IP. 
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Router(dhcp-config)#Option 150 ip 
192.168.50.1 
Router(dhcp-config)#Exit 
 

 
Con el comando ip dhcp pool nombre se 
crea el pool del DHCP. 
 
Con el comando network dirección de red  
máscara de subred crea las direcciones a 
asignar por el DHCP. 
 
Con el comando default-router se crea la 
dirección del router, que no puede ser 
asignada por DHCP. 
 
El comando option 150 ip dirección es 
obligatorio ponerlo para que funcione la 
configuración. 
 
 

  

 
 
Router(config)#Telephony-service 
Router(config-telephony)#Max-dn 9 
Router(config-telephony)#Max-ephones 
9 
Router(config-telephony)#Ip source-
address 192.168.50.1 port 2000 
Router(config-telephony)#Auto assign 4 
to 6 
Router(config-telephony)#Auto assign 1 
to 5 
Router(config-telephony)#Exit 

 
 
Con estos comandos se configura el 
administrado de llamadas de servicio de 
telefonía. 
 
Con el comando telephony-service se 
accede a los servicios de telefonía del 
router. 
 
Con el comando max-dn nº se define el 
número máximo de teléfonos en la guía. 
 
El comando max-ephone nº define el 
número máximo de teléfonos. 
 
Con el comando ip source-address 
dirección ip port nº especifica la dirección 
de origen. 
Con el comando auto assign asigna 
automáticamente de los números de 
extensión. 
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Router(config)#Ephone-dn 1 
Router(config-ephone-dn)#Number 121 
Router(config)#exit 
Router(config)#Ephone-dn 2 
Router(config-ephone-dn)#Number 122 
Router(config)#exit 
Router(config)#Ephone-dn 3 
Router(config-ephone-dn)#Number 123 
Router(config)#exit 
Router(config)#Ephone-dn 4 
Router(config-ephone-dn)#Number 124 
Router(config)#exit 
Router(config)#Ephone-dn 5 
Router(config-ephone-dn)#Number 221 
Router(config)#exit 
Router(config)#Ephone-dn 6 
Router(config-ephone-dn)#Number 222 
Router(config)#exit 
Router(config)#Ephone-dn 7 
Router(config-ephone-dn)#Number 224 
Router(config)#exit 
Router(config)#Ephone-dn 8 
Router(config-ephone-dn)#Number 241 
Router(config)#exit 
Router(config)#Ephone-dn 9 
Router(config-ephone-dn)#Number 242 
Router(config)#exit 
 
 

 
 
Estos comandos se utilizan para la 
asignación de los números de teléfono. 
 
Con el comando ephone-dn nº se define 
la entrada del directorio. 
 
Con el comando number número se 
asigna el número de teléfono a esa 
entrada. 

  
 
 
Router(config)#ip dhcp pool 
PRODUCCIÓN 
Router(dhcp-config)#network 172.19.0.0 
255.255.255.0 
Router(dhcp-config)#default-router 
172.19.0.1 
 
Router(config)#ip dhcp pool MARKETING 
Router(dhcp-config)#network 172.19.1.0 
255.255.255.128 
Router(dhcp-config)#default-router 
172.19.1.1 

 
Estos comandos sirven para la 
configuración del servidor DHCP en el 
router, necesario para obtener una 
dirección IP. 
 
Con el comando ip dhcp pool nombre se 
crea el pool del DHCP. 
 
Con el comando network dirección de red  
máscara de subred crea las direcciones a 
asignar por el DHCP. 
 
Con el comando default-router se crea la 
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Router(config)#ip dhcp pool RRHH 
Router(dhcp-config)#network 
172.19.1.128 255.255.255.192 
Router(dhcp-config)#default-router 
172.19.1.129 
 
Router(config)#ip dhcp pool 
ADMINISTRACIÓN 
Router(dhcp-config)#network 
172.19.1.192 255.255.255.192 
Router(dhcp-config)#default-router 
172.19.1.193 
 
Router(config)#ip dhcp pool WIFI 
Router(dhcp-config)#network 
192.168.10.0 255.255.255.192 
Router(dhcp-config)#default-router 
192.168.10.1 
 

dirección del router, que no puede ser 
asignada por DHCP. 
 

  
Router(config)#ip nat pool RA_PAT 
209.165.202.129 209.165.202.129 
netmask 255.255.255.252 
Router(config-std-nacl)#ip nat inside 
source list 1 pool RA_PAT overload 
Router(config)#access-list 1 permit 
172.19.0.0 0.0.0.1.255 
 
Router(config)# ip nat pool RA_PAT_W 
209.165.202.129 209.165.202.129 
netmask 255.255.255.252 
Router(config-std-nacl)# ip nat inside 
source list 1 pool RA_PAT_W overload 
Router(config)# access-list 1 permit 
192.168.10.0 0.0.0.63 
 
Router(config)# ip nat pool RA_PAT_TF 
209.165.202.129 209.165.202.129 
netmask 255.255.255.252 
Router(config-std-nacl)# ip nat inside 
source list 1 pool RA_PAT_TF overload 
Router(config)# access-list 1 permit 
192.168.50.0 0.0.0.255 
 
 

Estos comandos son utilizados para la 
configuración de la NAT con sobrecarga. 
 
Con el comando ip nat pool nombre 
dirección de origen dirección de destino 
netmask máscara de subred se crea la 
pool donde se registra la dirección 
pública, para traducir las direcciones 
privadas. 
 
Con el comando ip nat inside source list 
nº pool nombre overload se asigna la NAT 
de entrada a una lista de acceso y la pool 
creada anteriormente y se carga en las 
mismas. 
 
Con el comando Access-list nº permit 
dirección ip y máscara wildcard se crea 
una entrada en la lista de acceso creada 
para permitir la traducción de las 
direcciones IP especificadas. 
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Router(config)#int fa0/0.10 
Router(config-subif)#ip nat inside 
Router(config-subif)#exit 
Router(config)#int fa0/0.20 
Router(config-subif)#ip nat inside 
Router(config-subif)#exit 
Router(config)#int fa0/0.30 
Router(config-subif)#ip nat inside 
Router(config-subif)#exit 
Router(config)#int fa0/0.40 
Router(config-subif)#ip nat inside 
Router(config-subif)#exit 
Router(config)#int fa0/0.60 
Router(config-subif)#ip nat inside 
Router(config-subif)#exit 
Router(config)#int fa0/0.150 
Router(config-subif)#ip nat inside 
Router(config-subif)#exit 
 
Router(config)#int serial 0/3/0 
Router(config-if)#ip nat outside 
Router(config-if)#exit 
 
 

 
 
Con esta serie de comandos se asigna la 
NAT a la interfaz de entrada y a la interfaz 
de salida. 
 
Con el comando int subinterface se 
accede a la subinterface. 
 
 
Con el comando ip nat inside se asigna la 
subinterfaz como entrada de la NAT. 
 
Con el comando ip nat outside se asigna 
la interfaz como interfaz de salida para la 
NAT. 

  
 
 
Router(config)#int serial 0/3/0 
Router(config-if)#ip address 
209.165.202.129 255.255.255.252 
Router(config-if)#no shut 
Router(config-if)#exit 
 
 

 
 
Con estos comandos se asigna la 
dirección pública a la interfaz que se 
comunica con la red externa. Los 
comandos utilizados son los mismos que 
para las subinterfaces. 
 
 

  
 
 
Router(config)#logging host 192.168.1.1 
Router(config)#service timestamps log 
datetime msec 
 
 

 
 
Con este par de comandos, se realiza la 
configuración del SYSLOG. 
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Router(config)#Access-list 102 permit tcp 
any any eq ftp 
Router(config)#Access-list 102 permit tcp 
any host 192.168.1.2 eq ftp 
Router(config)#Access-list 102 permit 
icmp any any echo-reply 
Router(config)#Access-list 102 permit tcp 
any any eq www 
Router(config)#Access-list 102 permit tcp 
any any eq telnet 
Router(config)#Access-list 102 permit tcp 
any any eq smtp 
Router(config)#Access-list 102 permit tcp 
any any eq pop3 
Router(config)#Access-list 102 permit tcp 
any any eq 20 
Router(config)#Access-list 102 permit 
eigrp any any 
Router(config)#Access-list 102 permit 
ospf any any 
Router(config)#Access-list 102 permit ip 
67.210.97.4 0.0.0.3 any 
Router(config)#Access-list 102 permit ip 
129.0.0.64 0.0.0.3 any 
Router(config)#Access-list 110 permit tcp 
host 192.168.1.2 eq ftp any established 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con esta serie de comandos se crea una 
lista de acceso donde se permite o se 
deniegan unos servicios a fin de 
configurar un Firewall. 

  
 
 
Router(config)#Int serial 0/3/0 
Router(config-if)#Ip access-group 102 in 
Router(config)#Exit 
Router(config)#Int fa 0/1 
Router(config-if)#Ip access-group 110 in 
Router(config)#exit 
 
 

 
 
 
 
Con estos comandos se asignan las listas 
de acceso a una interfaz en concreto. 
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Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 
serial 0/3/0 
 

 
 
Este comando crea una ruta por defecto, 
destinando todo el tráfico sin un destino 
guardado en la tabla del router hacia la 
interfaz que se expresa. 
 
 

  

 
 
Router(config)#Rourter ospf 1 
Router(config-router)#Router-id 1.1.1.1 
Router(config-router)#Network 
172.19.0.0 0.0.1.255 area 0 
Router(config-router)#Network 
209.165.202.128 0.0.0.3 area 0 
Router(config-router)#Passive-interface 
fa0/0 
Router(config-router)#Exit 
 

 
 
Con estos comandos se configura el 
protocolo de enrutamiento OSPF de área 
única. 
 
Con el comando router ospf 1 se accede a 
la configuración OSPF. 
 
Con el comando router-id ID-router se le 
asigna una ID al router para detectar cual 
es el router de origen. 
 
Con el comando network dirección IP 
máscara de subred área nº se anuncian 
las redes. 
 
Con el comando passive-interface 
interface se determinan que interfaces no 
deben enviar ni recibir mensajes OSPF. 
 
 

  
 
 
 
Router(config)# access-list 102 permit 
ahp 67.210.97.5 0.0.0.3 209.165.202.129 
0.0.0.3 
Router(config)# access-list 102 permit 
esp 67.210.97.5 0.0.0.3 209.165.202.129 
0.0.0.3 
Router(config)# access-list 102 permit 
udp 67.210.97.5 0.0.0.3 209.165.202.129 
0.0.0.3 
Router(config)# access-list 102 permit 
ahp 129.0.0.65 0.0.0.3 209.165.202.129 

 
 
 
 
 
 
 
 
Con esta lista de comandos, se permiten 
los servicios necesarios para que se 
admita la tecnología IPsec. 
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0.0.0.3 
Router(config)# access-list 102 permit 
esp 129.0.0.65 0.0.0.3 209.165.202.129 
0.0.0.3 
Router(config)# access-list 102 permit 
udp 129.0.0.65 0.0.0.3 209.165.202.129 
0.0.0.3 
 
 
  

 
 
Router(config)# Crypto isakmp enable 
Router(config)# Crypto isakmp policy 1 
Router(config-isakmp)# Encryption aes 
256 
Router(config-isakmp)# Hash md5 
Router(config-isakmp)# Authentication 
pre-share 
Router(config-isakmp)# Group 2 
Router(config-isakmp)# Lifetime 86400 
Router(config-isakmp)# Exit 
Router(config)# Crypto isakmp key sonia 
address 0.0.0.0 0.0.0.0 
 

Con la configuración de esos comandos se 
establece la política de privacidad IPsec. 
 
Con el comando crypto isakmp enable se 
habilitan las políticas de seguridad 
ISAKMP. 
 
Con el comando crypto isakmp policy 1 se 
crea la política de seguridad y se accede a 
la misma. 
 
Con el comando encryption método de 
encriptación se determina el método que 
se seguirá para la encriptación de los 
datos. 
 
Con el comando hash 
 
El comando authentication método de 
autentificación se define el método de 
autentificación que se utilizará para 
acceder a los datos. 
 
Con el comando group nº se le asigna un 
grupo. 
 
El comando lifetime establece el tiempo 
en segundos para poder acceder a los 
datos una vez recibidos. 
 
Con el comando crypto isakmp key 
contraseña address dirección ip máscara 
de subred se crea una contraseña 
previamente establablecida y las 
direcciones que permitirá. 
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Router(config)# access-list 101 permit ip 
172.19.0.0 0.0.1.255 172.24.0.0 0.0.0.255 
Router(config)#access-list 103 permit ip 
172.19.0.0 0.0.1.255 172.30.0.0 0.0.0.255 
 
 

 
 
Estos comandos crean una lista de acceso 
para permitir las direcciones privadas 
dentro de la red interna, que usarán la 
tecnología IPsec. 
 
 

  
 
 
Router(config)# Crypto ipsec transform-
set tunel esp-aes 256 esp-md5-hmac 
Router(config)#crypto ipsec security-
association lifetime seconds 1800 
 
 

 
Con estos comandos se crea el túnel de 
cifrado y el tiempo de seguridad en 
segundos. 
 

  

 
 
Router(config)# Crypto map VPN 10 
ipsec-isakmp 
Router(config-crypto-map)# Match 101 
Router(config-crypto-map)# Set peer 
67.210.97.5 
Router(config-crypto-map)# Set pfs 
group2 
Router(config-crypto-map)# Set 
transform-set tunel 
Router(config-crypto-map)# Set secutity-
association lifetime seconds 900 
Router(config-crypto-map)# Exit 
Router(config)# Crypto map VPN 11 
ipsec-isakmp 
Router(config-crypto-map)# Match 103 
Router(config-crypto-map)# Set peer 
129.0.0.65 
Router(config-crypto-map)# Set pfs 
group2 
Router(config-crypto-map)# Set 
transform-set tunel 
Router(config-crypto-map)# Set secutity-
association lifetime seconds 900 
Router(config-crypto-map)# Exit 
 

 
 
Con los siguientes comandos, se crea un 
mapa de encriptación donde se aplicarán 
las políticas de privacidad y las listas de 
acceso configuradas con anterioridad. 
 
Con el comando crypto map nombre nº 
secuencia ipsec-isakmp crea el mapa de 
encriptación y accede al mismo para su 
configuración. 
 
Con el comando match lista de acceso se 
asigna la lista de acceso de las direcciones 
privadas al mapa. 
 
Con el comando set peer dirección IP se 
especifica el extremo del túnel. 
 
Con el comando set pfs grupo se asina el 
grupo especificado en las políticas de 
seguridad. 
 
El comando set transform-set nombre de 
túnel se asigna el túnel al mapa. 
 
El comando set security-association 
lifetime seconds segundos determina la 
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seguridad en segundos. 
 
 

  
 
 
Router(config)# Int serial 0/3/0 
Router(config-if)# Crypto map VPN 
Router(config-if)# Exit 
 
 

 
 
Mediante esto se asigna el mapa de 
encriptación a la interfaz 
correspondiente. 
 
 

 

A continuación, mostraremos los comandos utilizados para la configuración de uno de 

los switch de planta. 

  
 
 
S1 (config)#Line console 0 
S1 (config-line)#Password sonia 
S1 (config-line)#Login 
S1 (config-line)#Exit 
 
S1 (config)#Enable secret Sonia 
 
S1 (config)#Line vty 0 15 
S1(config-line)#Password sonia 
S1 (config-line)#Login 
S1(config-line)#Exit 
 
S1 (config)#Service password-encryption 
S1 (config)#Banner motd #Solo personal 
autorizado# 
 
 

Estos comandos son los mismos que se 
utilizan en el router para realizar la 
configuración básica del router. Se 
establecen las contraseñas de consola, de 
acceso al EXEC privilegiado y de las líneas 
VTY del router, además de encriptar las 
mismas y establecer un mensaje que 
aparecerá al inicio del switch. 

  
 
 
S1 (config)#Vlan 10 
S1 (config-vlan)#Name VLAN_Produccion 
S1 (config)#Vlan 20 
S1 (config-vlan)#Name VLAN_Marketing 
S1 (config-vlan)#exit 
S1 (config)#Vlan 30 
S1 (config-vlan)#Name VLAN_RRHH 
S1 (config-vlan)#exit 

 
 
Con estos se crean las VLANs pertinentes 
y se le asigna un nombre para poder 
identificarlas. 
 
Con el comando vlan nº se crea la VLAN 
con un número y se accede a la 
configuración de la misma. 
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S1 (config)#Vlan 40 
S1 (config-vlan)#Name 
VLAN_Administracion 
S1 (config-vlan)#exit 
S1 (config)#Vlan 150 
S1 (config-vlan)#Name VLAN_VoIP 
S1 (config-vlan)#exit 
S1 (config)#Vlan 60 
S1 (config-vlan)#Name VLAN_WiFi 
S1 (config-vlan)#exit 
S1 (config)#Vlan 99 
S1 (config-vlan)#Name VLAN_nativa 
S1 (config-vlan)#exit 
 
 

Con el comando name nombre se le 
asigna el nombre la VLAN. 

  
 
 
S1 (config)#Int fa 1/1 
S1 (config-if)#Switchport mode access 
S1 (config-if)#switchport voice vlan 150 
S1 (config-if)#Switchport access vlan 40 
S1 (config-if)#No shut 
S1 (config-if)#Exit 
 
S1 (config)#Int fa 2/1 
S1 (config-if)#Switchport mode access 
S1 (config-if)#switchport voice vlan 150 
S1 (config-if)#Switchport access vlan 30 
S1 (config-if)#No shut 
S1 (config-if)#Exit 
 
S1 (config)#Int fa 3/1 
S1 (config-if)#Switchport mode access 
S1 (config-if)#Switchport access vlan 60 
S1 (config-if)#No shut 
S1 (config-if)#Exit 
 
 

Con estos comandos se configuran los 
puertos que se conectarán a los 
dispositivos finales de los usuarios. 
 
El comando switchport mode Access 
define el puerto como un puerto de 
acceso. 
 
Con el comando switchport voice vlan nº 
vlan se define que la VLAN de voz será 
utilizada por dicho puerto y el teléfono IP 
actuará como puente entre el dispositivo 
final y el switch. 
 
Con el comando switchport Access vlan nº 
vlan se asigna la VLAN de usuario que 
utilizará el puerto. 

  
 
 
S1 (config)#Int fa0/1 
S1 (config-if)#Switchport mode trunk 
S1 (config-if)#Switchport trunk native 
vlan 99 

 
 
Esta lista de comandos, define el puerto 
como un enlace troncal, para la 
comunicación en las VLAN iguales entre 
los diferentes switch que haya en la red. 
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S1 (config-if)#Switchport trunk allow 
vlan all 
S1 (config-if)#No shut 
S1 (config-if)#Exit 
 

 
Con el comando switchport mode trunk 
se estable el puerto como enlace troncal. 
 
El comando switchport trunk native vlan 
nº vlan se asigna la VLAN nativa al puerto. 
 
El comando switchport trunk allow vlan 
nº vlan determina que VLANs permite 
comunicarse. 
 
 

  
 
 
 
S1(config)# int fa 1/1 
S1(config-if)# switchport port-security  
S1(config-if)#switchport port-security 
maximum 5 
S1(config-if)#switchport port-security 
mac-address sticky 
S1(config-if)# switchport port-security 
violation restrict 
S1(config-if)#no shut 
S1(config)#exit 
S1(config)# int fa 2/1 
S1(config-if)# switchport port-security  
S1(config-if)#switchport port-security 
maximum 5 
S1(config-if)#switchport port-security 
mac-address sticky 
S1(config-if)# switchport port-security 
violation restrict 
S1 (config-if)#no shut 
S1(config)#exit 
S1(config)# int fa 3/1 
S1(config-if)# switchport port-security  
S1(config-if)#switchport port-security 
maximum 5 
S1(config-if)#switchport port-security 
mac-address sticky 
S1(config-if)# switchport port-security 
violation restrict 
S1(config-if)#no shut 
S1(config)#exit 

Con estos comandos se configura la 
seguridad de los puertos. 
 
Con el comando switchport port-security 
crea la seguridad en el puerto. 
 
Con el comando switchport port-security 
máximum 5 establece como máximo 
cinco dispositivos en una comunicación. 
 
Con el comando switchport port-security 
violation restrict se establece la seguridad 
cuando se produzca una violación de la 
seguridad. 
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S1(config-if)# interface fa 4/1 
S1(config-if)#shut 
S1(config)#exit 
S1(config# interface fa 5/1 
S1(config-if)#shut 
S1(config)#exit 
S1(config)# interface fa 6/1 
S1(config-if)#shut 
S1(config)#exit 
S1(config)# interface fa 7/1 
S1(config-if)#shut 
S1(config)#exit 
 
 

Con estos comandos, se deshabilitan los 
puertos que no se utilicen. 

 

Para comprobar que la configuración realizada era la correcta, y la comunicación era 

satisfactoria, se realizaron dos tipos de pruebas: 

- Prueba del ping: envía una solicitud de eco ICMP a la dirección de destino. 

Cuando un host recibe esta solicitud de eco de ICMP, éste responde con una 

respuesta de eco del ICMP para confirmar que recibió dicha solicitud. Si el host 

que envió el mensaje recibe la respuesta, significa que la comunicación es 

satisfactoria. 

- Prueba de Tracert: se ha usado para confirmar la ruta enrutada tomada entre 

dos dispositivos. También utiliza el ICMP con valores de tiempo de vida y 

específicos definidos en la trama. El valor de tiempo de vida determina con 

exactitud la cantidad de saltos del router que el eco del ICMP puede alcanzar. 

Se ha utilizado para determinar donde falla la comunicación, cuando la prueba 

ping había fallado. 

Además, para comprobar que la configuración del DHCP es la correcta, habrá que 

comprobar si asigna las direcciones IP correspondientes a los dispositivos finales. Para 

ello, en el dispositivo final, en la información de direccionamiento, se selecciona la 

opción de DHCP, y si la asignación es la correcta, DHCP funciona correctamente. 

Antes de que la configuración fuese correcta y la comunicación satisfactoria, han 

surgido algunos problemas, por ejemplo: 
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- Una vez se había configurado la Red Corporativa por completo y se hicieron las 

pruebas pertinentes, se comprobó que no había rutas definidas. Este problema 

se solucionó con la configuración de un protocolo de enrutamiento. 

- Cuando se configuró la seguridad en los puertos, se establecieron inicialmente 

un número de direcciones MAC que admitiera el switch muy pequeño. La 

solución tras realizar las pruebas pertinentes, fue aumentar el número hasta 

que la configuración fue satisfactoria. 

- Cuando se había configurado por completo, incluido el protocolo de 

enrutamiento, surgieron problemas con la NAT, ya que no traducía las 

direcciones en la respuesta a la prueba de ping. La configuración realizada 

inicialmente era la NAT con sobrecarga para una única dirección pública, pero 

se modificó y se configuró la NAT con sobrecarga para un conjunto de 

direcciones, siendo la dirección inicial y la dirección final la misma. Con esta 

configuración, se solucionó el problema. 

 

2. CONCLUSIONES. 

El proyecto se ha realizado para optimizar el trabajo y la comunicación entre las 

redes de la empresa central A con sus distintas sucursales.  

En esta optimización, no ha sido necesaria la redistribución total de los equipos en 

ninguna de las redes, a excepción, de pequeños cambios, relacionados con la 

reducción de equipos, como conclusión de la implementación de alguna tecnología. 

Las técnicas o tecnologías que se desarrollan en este proyecto, y que se llevan a 

cabo mediante los comandos de programación de Cisco, se enumerarán a continuación 

junto con un breve desarrollo, en el cual se desarrollarán los diferentes motivos por lo 

que se han implementado en la unificación de las redes. 

Lo primero que se ha mejorado, en la distribución lógica de las tres redes, es la 

organización de los departamentos de trabajo de cada una de ellas. Cada uno de estos 

departamentos, se encontraban agrupados por plantas. La mejora que se introduce 

son las VLAN, una tecnología que permite agrupar estos departamentos en distintas 

plantas, mezclándose unos con otros, sin dificultar el trabajo que se desarrolla en la 

empresa. Esto es debido a que las VLAN, distribuyen las distintas subredes de una red 

lógicamente, independientemente de su localización física. 

Otra de las mejoras que se introducen en el desarrollo de este proyecto, es la 

implantación de la tecnología VoIP, la cual sustituirá la telefonía tradicional y cuyos 

datos viajarán por la red de datos de Internet. Además estos nuevos dispositivos 

actuarán como puente entre el terminal del trabajador y el switch de cada planta. 
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Cada uno de los switches que se encuentras en las tres redes, tendrán configurada 

una seguridad en todos sus puertos configurados como modo acceso, para que 

únicamente el número establecido de direcciones MAC puedan pasar por el mismo, y 

que cualquier puerto que encuentre alguna violación de la seguridad se desactive 

automáticamente o no permita la comunicación. 

Además, cada uno de los terminales de los trabajadores, adquirirán una dirección 

IP privada a través del router, el cual estará configurado con la tecnología DHCP. Esta 

tecnología proporciona direcciones dinámicamente mediante un periodo de tiempo. 

Cada terminal obtendrá la dirección correspondiente a su VLAN. 

Tanto la Empresa Central A, como la Sucursal B, mantendrán sus servidores, 

mientras que la Sucursal C, no. El servidor de la Sucursal B, ofrecerá los mismos 

servicios que el de la Empresa Central, pero servirá de respaldo por si éste no 

funcionase. Los servidores ofrecerán los servicios de correo electrónico, páginas web, 

transferencia de archivos y mensajes de error. 

Para la comunicación con  la Internet pública, los terminales no podrán acceder a 

ella mediante su dirección IP privada, por lo que se necesita configurar el servicio de 

traducción a una dirección pública. La configuración seleccionada es una NAT con 

sobrecarga, donde todos los terminales de la red o sucursal, saldrán de la misma, con 

una única dirección pública. 

Cada una de las redes, a su vez, ha sido configurada con un firewall, que permite el 

tráfico de la transferencia de archivos, el tráfico HTTP, Telnet, SMTP, el tráfico IP 

proveniente del resto de redes que componen la red empresarial a través de su 

dirección pública, además de otros permisos. Todos lo demás se deniega. 

Por último, la última tecnología o servicio que se introduce en la mejora de las 

redes, es la comunicación de las mismas a través de Internet pública de manera 

segura. Esto se realiza a través de unos túneles especiales, que protegen los datos de 

intrusos o robos de información, mediante el cifrado de los mismos y la autentificación 

tanto en la emisión como en la recepción de estos. Esto se realiza mediante las redes 

virtuales privadas (VPNs) a través de la tecnología IPsec. Además de la configuración 

de un protocolo de enrutamiento, para que el tráfico entre las tres redes sea posible. 

Como resultado obtenemos, cada uno de los trabajadores de las distintas sedes 

que conforman la empresa al completo, y que se encuentran físicamente separadas, 

realicen la transferencia de datos entre ellas, de una manera rápida, sencilla y segura, 

como si se encontrasen situadas en el mismo edificio, además de optimizar el uso de 

los equipos, el trabajo de la empresa y sus trabajadores y mejorando la comunicación 

entre los mismos.  
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3. LÍNEAS FUTURAS. 

Asimismo, existen otras técnicas que se pueden implementar y desarrollar, para  

optimizar y mejorar el trabajo. Éstas se desarrollarán a continuación: 

- Una de las mejoras que se pueden implementar en el enrutamiento entre 

VLANs, es la incorporación de un switch de capa 3 o un switch multicapa. Este 

dispositivo fusiona los procesos de conmutación LAN y enrutado en un único 

dispositivo, sin la necesidad de tener un router dedicado a ello. Por lo que con 

esta implementación, eliminamos la necesidad de tener dos dispositivos, router 

y switch, además de ahorrar costes.  

Con un switch multicapa se minimizan los puntos de fallos, al reducir los dos 

equipos a uno; el proceso de enrutamiento se hace más rápido; y se presenta 

mayor seguridad, al disponer sólo de un dispositivo. 

- Otra de las mejoras que se podrían añadir, es la aplicación de redundancia, con 

un mayor número de enlaces entre los dispositivos y mediante la elección de 

switches y routers multicapa. 

Con la adición de enlaces, se persigue la disminución de fallos y compartir la 

carga, además de no crear bucles de capa 2.  

- Igualmente, se podría realizar un nuevo direccionamiento a las tres redes, para 

que las VLANs que se encuentren en todas ellas, pertenezcan al mismo rango, 

de tal manera que la comunicación y la administración se realice de manera 

más sencilla. 

- Por último, otra de las mejoras que se debería realizar es la migración hacia las 

direcciones IPv6. 

Es óptima la migración ya que las direcciones IPv6 presentan un mayor espacio 

de direcciones; el manejo de los paquetes es más rápido y mejor, ya que el 

encabezado de estas se simplifica notablemente; no se necesita la tecnología 

NAT, ya que existen direcciones públicas suficientes; y presenta una seguridad 

integrada, con capacidades de autentificación y privacidad de forma nativa. 

- La implantación de una VPN de acceso remoto, para permitir que los hosts 

individuales puedan acceder a la red de una empresa de manera segura a 

través de Internet.  
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RED DE LA EMPRESA A EN LA SITUACIÓN INICIAL 
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RED DE LA EMPRESA B EN LA SITUACIÓN INICIAL 
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RED DE LA EMPRESA C EN LA SITUACIÓN INCIAL 
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RED DE LA EMPRESA CENTRAL A EN LA SITUACIÓN FINAL DE UNIFICACIÓN 
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RED DE LA SUCURSAL B EN LA SITUACIÓN FINAL DE UNIFICACIÓN 
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RED DE LA SUCURSAL C EN LA SITUACIÓN FINAL DE UNIFICACIÓN 
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UNIFICACIÓN DE LAS TRES REDES A TRAVÉS DE INTERNET PÚBLICA 
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1. Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

En este apartado, se mostraran tanto los dispositivos de la situación inicial, como 

los nuevos dispositivos que se utilizarán para la unificación de las redes. 

Además, describiremos las funciones del programa de simulación utilizado para la 

elaboración del proyecto, Packet Tracer. 

 

 

 

Figura 19: Router Cisco RV016-G5 para las Empresas A y B en la situación inicial.  

Tabla 13: Características técnicas y especificaciones del Router Cisco RV016-G5 

Especificaciones 

Varias WAN 
Admite hasta 7 puertos WAN con equilibrio de carga; los puertos WAN 

pueden configurarse para admitir solo rangos IP o servicios 
especificados. 

Estándares 
- 802.3, 802.3u 

- IPv4 
- Protocolo de información de routing (RIP) v1 y v2 

Protocolos de red 

- Servidor con protocolo de configuración dinámica de host 
(DHCP), cliente DHCP y agente de retransmisión DHCP. 

- IP estática. 
- Protocolo punto a punto a través de Ethernet (PPPoE) 

- Protocolo de tunelación punto a punto (PPTP) 
- Retransmisión DNS, DNS dinámico (DynDNS) 

Protocolos de routing 
- Estático. 

- RIP v1 y v2. 

Seguridad 

Firewall 

SPI, denegación de servicio (DoS), Ping of Death (ping de la muerte), SYN 
Flood  (saturación con paquetes SYN), Land Attack (ataque LAND), 

Suplantación de IP, alerta de correo de electrónico para los ataques de 
hackers. 

Bloqueo  Java, cookies, ActiveX, proxy HTTP. 

Filtrado de contenido Bloqueo de URL estática o bloque mediante palabras clave. 

Gestión protegida HTTPS, nombre de usuario/contraseña, complejidad de contraseña. 

VPN 
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IPsec 100 túneles de Ipsec sitio a sitio para la conectividad de sucursal. 

QuickVPN 50 túneles de QuickVPN para el acceso  de clientes remotos. 

PPTP 10 túneles de PPTP para el acceso de clientes remotos. 

Cifrado 
Estándar de cifrado de datos (DES), Triple estándar de cifrado de datos 

(3DES) y Estándar de cifrado avanzado (AES) 

Autentificación Autentificación MD5/SHA1. 

Especificaciones del sistema 

Dimensiones  
(An. x Al. x Pr.) 

11” x 1,75” x 9,50” 
279,4mm x 44,45mm x 241,3mm 

Puertos 
16 puertos RJ-45 10/100, incluidos 2 puertos WAN(Internet), 1 puerto 

DMZ dedicado, 8 puertos LAN dedicados y 5 puertos que pueden 
configurarse como puertos WAN (Internet) o LAN. 

Alimentación 100-240 V de CA, 50-60 Hz. 

Temperatura de 
funcionamiento 

De 0 a 40 ºC (de 32 a 104 ºF) 

Temperatura de 
almacenamiento 

De 0 a 70 ºC (de 32 a 158 ºF)  

 

 

 

Figura 20: Router Cisco 1805 para la Empresa C en la situación inicial. 

Tabla 14: Características técnicas y especificaciones del Router Cisco 1805. 

Hardware 

2 puertos Fast 
Ethernet 

Puertos Fast Ethernet que proporcionan un enlace WAN. Estos puertos 
también se pueden utilizar para la conectividad LAN. 

4 puertos 100BASE-T 
Puertos de switch LAN administrados. Proporcionan separación del 

tráfico VLAN entre los segmentos LAN.  

Cifrado hardware Compatible con Data Encryption Standard (DES), 3DES y AES. 

Puerto auxiliar Permite la conexión de módem a router. 

Puerto de consola 
Permite la configuración del router y la gestión con un terminal o un PC 

conectando directamente. 

Software 

Protocolos de red 
Características de soporte de interconexión con RIPv1/v2, BPG, EIGRP, 
OSPF, NAT, DHCP y conmutación por etiquetas multiprotocolo (MPLS). 

Multimedia 
PacketCable 

Priorización de tráfico o reserva de ancho de banda para el retraso de 
voz, vídeo y servicios de datos sobre cable. 

Lista de control de 
acceso (ACL) 

Ayuda a filtrar el tráfico basado en criterios específicos y a prevenir 
ataques maliciosos. 
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VoIP Permite la tecnología VoIP. 

Seguridad 

Firewall y filtrado de 
URL 

Ofrece aplicaciones de inspección, ACL y filtrado de URL, que protegen la 
red de acceso de usuarios no autorizados, además de impedir el acceso a 

sitios web inapropiados y descarga de contenido ofensivo. 

IPS Genera alarmas para advertir de las amenazas y los intentos de intrusión. 

Cisco Network 
Admission Control 

(NAC) 

Ayuda a asegurar que los dispositivos cliente están utilizando la mayoría 
de las aplicaciones del antivirus y protege la red contra amenazas 

perjudiciales. 

VPN 

VPN de sitio a sitio 
Conecta a los clientes de acceso remoto y sucursales a los sitios  

centrales de forma más rentable y flexible. 

DMVPN 
Mejora de IPsec VPN mediante la combinación de túneles GRE, cifrado 

IPsec y Next Hop Resolution Protrocol (NHRP) 

Grupo Cifrado 
transporte VPN 

Solución que simplifica la conectividad total o parcial de grandes redes 
MPLs o Capa 2, proporcionando conectividad VPN-túnel. 

Tecnologías de 
tunelado 

1 túnel VPN con IPsex, GRE y Capa 2 Tunneling Protocol Version 3 
(L2TPv3). Permite que cualquier cliente basado en estándares IPsec o 

L3TPv3 pueda interoperar con tecnologías de túnel. 

Especificaciones del sistema 

Dimensiones (W x H x 
D) 

13,5 x 1,87 x 10.8 in. (34,3 x 4,75 x 27,4 cm) 

Peso 2,8 kg (6,2 libras) 

Alimentación 100 a 240 VCA; 50 a 60 Hz 

Temperatura de 
funcionamiento 

32 a 104 ºF (0 a 40 ªC) 

Humedad de 
funcionamiento 

10 a 85% sin condensación operativo; 5 a 95% sin condensación. 

 

 

 

Figura 21: Router Cisco 891W para las Empresas A, B y C en la situación final. 

Tabla 15: Características técnicas y especificaciones del Router Cisco 891W. 

Hardware 

WAN Interfaces 
1 puerto GE 
1 puerto FE 
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LAN Interfaces 
De 8 puertos 10/100-Mbps switch gestionable (4 puertos compatibles con PoE 

con adaptador de alimentación de 80W de potencia) 

Software 

Servicios IP 
RIPv1/v2, GRE, mFRE, Cisco Express Forwarding, Estándar 802.1d Spanning Tree 
Protocol, L2TP, L2TPv3, NAT, DHCP, DNS, Proxy DNS, DNS Spoofing, ACL, OSPF, 

BGP, PfR, EIGRP, VRF, NHRP, BFD, WCCP 

VLAN Permite 14 VLAN 

Características del 
interruptor 

14 802.1QVLANs 
Filtrado MAC 

802.3 af cuatro puertos y compatible con PoE 
Analizador de puerto de switch (SPAN) 

Puertos inteligentes 
Internet Group Management Protocol Version 3 (IGMPv3) 

802.1x 

Calidad de servicio 
(QoS) 

Cola de baja latencia (LLQ) 
Clase de tráfico según vigilancia (CBTP) 

Reconocimiento de aplicaciones de red basada en NBAR 
Servicios diferenciados (DiffServ) 

Real-Time Transport Protocol (RTP) de compresión de cabecera (cRTP) 
Protocolo de reserva de recursos (RSVP) 

Gestión WLAN 
unificada 

Unificadas las características de punto de acceso: soportados por el controlador 
de LAN inalámbrica y Cisco WCS. 

Conmutación local o central configurable para el modo híbrido punto 
perimetral de acceso remoto (HREAP) 

Seguridad 

VPN 

Secure Sockets Layer (SSL) VPN para acceso remoto seguro. 
Acelerado por hardware DES, 3DES, AES 128, AES 192, 256 y AES 

50 túneles IPsec 
Cliente Cisco Easy VPN y el servidor 
Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) 

Firewall 

Transparencia NAT 
Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP) 

Inspección de aplicaciones avanzadas y control. 
HTTPS, FTP y Telnet Autentificación Proxy 

Firewall stateful failover 
Cuenta Firewall-VRF  

Sistema de prevención de intrusiones (IPS) 

WAN 

802.11i estándar. 
Protección WPA y AES (WPA2) 

Autentificación EAP. 
Wired Equivalent Privacy estático y dinámico (WEP) 

Autentificación MAC y el filtro) 
Claves previamente compartidas (PSKs) 

Especificaciones del sistema 

Dimensiones 1,9 x 12,8 x 10,4 in. (4,8 x 32,5 x 26,4 cm) 

Peso 2,5 kg (5,5 libras) 

Temperatura de 
funcionamiento 

De 32 a 104 ºF (0 a 40 ºC) 

Humedad de 
funcionamiento 

10 a 85%, sin condensación 
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Figura 22: Switch Cisco serie 200 para las redes A y B en ambas situaciones. 

Tabla 16: Características técnicas y especificaciones del Switch Cisco serie 200. 

Switching de capa 2 

Protocolo de árbol de 
expansión (STP) 

- Compatibilidad con STP según estándar 802.1d. 
- Convergencia rápida mediante 802.1w activada de forma 

predeterminada. 

Agrupación de 
puertos 

Compatibilidad con protocolo de control de agregación de enlaces 
versión IEEE 802.3ad 

- Hasta 4 grupos. 
- Hasta 8 puertos por grupo con 16 posibles puertos de agregación. 

VLAN 
- Compatibilidad con hasta 256 VLAN simultáneas. 
- VLAN basadas en puertos y en etiquetas 802.1Q 

VLAN de voz 
El tráfico de voz se asigna automáticamente a una VLAN específica de 

voz y se trata con los niveles apropiados de QoS. 

Detección de 
protocolo de 

administración de 
grupos de Internet 

(IGMP) v1 y v2 

Limita el tráfico de multidifusión de uso intensivo del ancho de banda a 
únicamente los solicitantes; admite 256 grupos de multidifusión. 

Protocolos de 
configuración 

dinámica de host 
(DHCP) 

Permiten realizar un control más riguroso desde un punto central para 
obtener direcciones IP y realizar una configuración automática.  

Seguridad 

IEEE 802.1x (función 
de autentificación) 

Autentificación 802.1x: RADIUS, algoritmo hash MD5. 

Seguridad de puertos 
Bloque las direcciones MAC de los puertos y limita la cantidad de 

direcciones MAC detectadas. 

Prevención de 
denegación de 
servicio (DoS) 

Prevención de ataque de DoS. 

Condiciones del entorno 

Dimensiones (ancho x 440 x 44,32 x 257 mm ( 13,35” x 1,74” x 10,1”) 
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alto x profundidad) 

Peso 3,04 kg (6,70 libras) 

Alimentación 100 a 240 V; 12 V; 5 A; 50-60 Hz 

Temperatura de 
funcionamiento 

32 a 104 ºF (0 a 40 ºC) 

Humedad de 
funcionamiento 

De 10 a 90%, relativa, sin condensación. 

 

 

 

Figura 23: Switch Cisco Catalyst 2960-S para la red C en la situación inicial. 

Tabla 17: Características técnicas y especificaciones del Switch Cisco Catalyst 2960-S. 

Escalabilidad 

Puertos Admite 40 puertos de 10/100/1000 Gigabit Ethernet. 

VLAN Admite un máximo de 64 VLAN activas. 

Escalabilidad Permite apilar hasta 8 switches y 80 Gbps de ancho de banda. 

Seguridad 

Estándares de control 
Utiliza 802.1x basada en estándares para el control de acceso a la red 

basado en puertos 

Cisco TrustSec 
Ayuda a habilitar el control de acceso basado en roles escalable y 

dinámica. 

Seguridad general 
Seguridad en los puertos, Inspección ARP dinámica y mantenimiento de 

IP de origen. 

Condiciones del entorno 

Dimensiones 1,75 x 17,5 x 15,2 in. (4,5 x 44,5 x 38,6 cm) 

Peso 5.9kg 

Temperatura 23 a 104 ºF (-5 a 40 ºC) 

Humedad relativa De 10 a 95% sin condensación. 
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Figura 24: Switch Cisco ESW 520-48P-K9 para la red C en la nueva situación. 

Tabla 18: Características técnicas y especificaciones del Switch Cisco ESW 520-48P-K9. 

Switching de capa 2 

Árbol de expansión 

- Árbol de extensión de IEEE 802.1D 
- Árbol de extensión rápida de IEEE 802.1w 

- Árbol de extensión múltiple de IEEE 802.1s 
- Trasferencia rápida 

Redes VLAN 

Soporte de redes VLAN para: 
- Redes VLAN basadas en etiquetas 802.1Q 

- VLAN basada en protocolo 
- VLAN de administración 

- VLAN de multidifusión TV 
- Perímetro de VLAN privada 

- Protocolo genérico del registro de la VLAN. 

Smartports 

Escritorio 

- Optimizado para conectividad de equipos de escritorio 
- Capacidad configurable para VLAN. 

- Seguridad de puertos habilitada para evitar accesos no 
autorizados a la red. 

Teléfono IP más 
equipos de escritorio 

- QoS optimizada para configuraciones de teléfono IP y equipos de 
escritorio. 

- Tráfico de voz en VLAN de Cisco preparada para voz. 
- VLAN de datos configurable. 

- El nivel de QoS garantiza que el tráfico VoIP tenga precedencia. 
- Seguridad de puertos habilitada para evitar accesos no 

autorizados a la red. 

Switch 
- Configurado como un puerto ascendente de otro puerto de 

switch o router de capa 2 para convergencia rápida. 
- Admite adición de enlaces troncales 802.2Q 

Seguridad 

SSL 
Cifra todo el tráfico HTTP, lo que permite acceso seguro a la GUI de 

administración basada en navegador en el switch 

IEEE 802.1x 
Autenticación de RADIUS, algoritmo hash MD5; VLAN para usuarios 

temporales; modo host único/múltiple 

ACL 
Filtrado o limitación del flujo de tráfico basado en parámetros de control 

de acceso (ACP) de capa 3, capa 3 o capa 5. 

Especificaciones por Ethernet 
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Puertos 
48 conectores RJ-45 para 10BAS-T/100BASE-TX; dos puertos 10BASE-

T/100BASE-TX/1000BAS-T; 2 ranuras SPF 

Tipo de cableado UTP categoría 5 o superior para 10BASE-T/100BASE-TX 

Condiciones de entorno 

Dimensiones (ancho x 
profundidad x alto) 

440 x 375 x 44mm (17,32 x 14,70 x 1,73 pulg) 

Peso 2,73 kg ( 6,01 libras) 

Alimentación 
100-240V, 47-63Hz, interna, universal; también equipado con conector 

de fuente de alimentación redundante externa para fuente de 
alimentación externa, 48V de CC 

Temperatura de 
funcionamiento 

0 a 40 ºC (32 a 104 ºF) 

Humedad de 
funcionamiento 

De 10 a 90 %, relativa, sin condensación 

 

 

Figura 25: Punto de acceso Cisco Small Businnes WAP551 para las redes A, B y C en ambas 

situaciones. 

Tabla 19: Características técnicas y especificaciones del Punto de Acceso Cisco WAP 551. 

General 

Estándares 

IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3af, 802.3u, 802.1X 
(autentificación de seguridad), 802.1Q (VLAN), 802.1D (árbol de 

expansión), 802.11i (seguridad WPA2), 802.11 (QoS inalámbrica), IPv4 
e IPv6 

Puertos LAN con Gigabit Ethernet, detección automática 

Tipo de cableado Categoría 5e o superior 

Antenas Antenas internas optimizadas para instalación en techos o paredes. 

Interfaces físicas 

Puertos 10/100/1000 Ethernet con compatibilidad para 802.3af PoE 

Indicadores LED Alimentación, inalámbrico, Ethernet 

Capacidades de red 

Compatibilidad con 
redes VLAN 

Sí 

Cantidad de redes VLAN 1 red VLAN de administración más 16 redes VLAN para SSID 

Asignación SSID-to-
VLAN 

Sí 

Árbol de expansión Sí 
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Capa 2 
Redes VLAN basadas en 802.1Q, 16 redes VLAN activas más 1 red 

VLAN de administración 

Seguridad 

WPA/WWPA2 Sí, incluida la autentificación de empresa 

Control de acceso Sí, lista de control de acceso (ACL) de administración más MAC ACL 

Administración segura HTTPS 

Detección de puntos de 
acceso dudosos 

Sí 

Tecnología inalámbrica 

Frecuencia 
WAP551: Banda de radio seleccionable (2,4 o 5 GHz) WAP561: Dos 

radios concurrentes (2,4 y 5 GHz) 

Tipo de modulación y 
radio 

Una radio (WAP551) o dos radios (WAP561), multiplexión por división 
de frecuencia ortogonal (OFDM) 

WLAN 

- 802.11b/g/n  
- Entrada múltiple, salida múltiple (MIMO) 3x3 con 3 corrientes 

espaciales  
- Canales de 20 y 40 MHz 

-  Hasta 450 Mbps de velocidad de datos en capa física  
- Selección de frecuencia dinámica 802.11 

Velocidades de datos 
admitidas 

- 802.11a/b/g:  
 - 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 11, 5,5, 2 y1 Mbps  

- 802.11n:  
- Ancho de banda de 20 MHz: MCS 0-15 para velocidades de datos 

admitidas  
- Ancho de banda de 40 MHz: MCS 0-15 para velocidades de datos 

admitidas 

Banda de frecuencia y 
canales de operación 

- 802.11b: 2412, 2437, 2462 
- 802.11g: 2412, 2437, 2462 

- 802.11n 20MHz (banda de 2.4GHz): 2412, 2437, 2462 
- 802.11n 40MHz (banda de 2.4GHz): 2422, 2437, 2452 

- 802.11a: 5180, 5320, 5500, 5700 
- 802.11n 20MHz (banda de 5GHz): 5180, 5320, 5500, 5700, 

5825 
- 802.11n 40MHz (Banda de 5GHz): 5190, 5510, 5795 

Canales sin 
superposición 

2.4GHz: 
- 802.11b/g -> 20MHz: 3 
- 802.11n -> 20MHz: 3 

5GHz: 
- 802.11a -> 20MHz: 24 

- 802.11n -> 20MHz: 24/ 40MHzz: 11 

Especificaciones físicas 

Dimensiones (An x Pr x 
Al) 

9,05 x 9,05 x 0,98 pulg (230 x 230 x 25mm) 

Peso 640 g (1,41 libras) 

Temperatura de 
funcionamiento 

De 0 a 40 ºC (32 a 104 ºF) 
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Humedad de 
funcionamiento 

De 10 a 85%, sin condensación 

 

 

Figura 26: Ordenador de sobremesa Acer Aspire Z3-615 para Producción y Marketing. 

Tabla 20: Características técnicas y especificaciones del ordenador Acer Aspire Z3-615. 

Procesador 

Caché 3MB 

Tipo de PC All in One 

Velocidad 3.0GHz 

Tipo de procesador Inter Core i3 

Modelo Inter Core i3-4150T 

RAM 

Ranuras de Memoria 2 (Ninguna libre) 

Tipo DDR3 

RAM 8GB 

Almacenamiento 

Almacenamiento en la 
nube 

25GB en Box 

Capacidad de Disco 1TB 

Nº de discos duros 1 

Tipo de disco duro SATA 

Velocidad 7200 rpm 

Tarjeta gráfica 

Modelo Intel HD Graphics 

Conexiones 

Audio Mini Jack 3.5mm 

Lector de tarjetas SD 

Puertos 
3 USB 2.0 
2 USB 3.0 

Ranuras de expansión 1 Mini PCI Express 

Vídeo 
1 entrada HDMI 
1 salida HDMI 

Conectividad 
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Bluetooth Versión 4.0 

WiFi 802.11b/g/n 

Pantalla 

Formato 16:9 

Resolución 1920 x 1080 

Táctil Sí 

Tamaño 23 pulgadas 

Sistema operativo 

Otros Windows 8.1 (64 bits) 

Características físicas 

Dimensiones 489 x 579 x 54 mm 

Peso 8,76 kgs 
 

 

Figura 27: Ordenador de Sobremesa Packard Bell iMedia S2185 para RRHH y Administración. 

Tabla 21: Características técnicas y especificaciones del ordenador Packard Bell iMedia S2185. 

Procesador 

Caché 2MB 

Tipo de PC PC + Monitor 

Velocidad 1.4 GHz 

Tipo de procesador AMD Serie E 

Modelo AMD E1-2500 

RAM 

Tipo DDR3 a 1600 MHz 

RAM 4GB 

Almacenamiento 

Capacidad de Disco 500 GB 

Nº de discos duros 1 

Tipo de disco duro SATA 

Velocidad 7200 rpm 

Tarjeta gráfica 

Modelo AMD Radeon HD 8240 

Conexiones 
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Audio Mini Jack 3.5mm 

Lector de tarjetas SD 

Puertos 
1 USB 2.0 
1 USB 3.0 

Ranuras de expansión 1 Mini PCI Express 

Vídeo 
1 HDMI 
1VGA 

Conectividad 

Ethernet Gigabit 

Sistema operativo 

Otros Windows 8.1 (64 bits) 

Características físicas 

Dimensiones 100 x 360 x 282 mm 

Peso 11 kgs 
 

 

Figura 28: Ordenador portátil HP Pavilion 13-a000ns. 

Tabla 22: Características técnicas y especificaciones del ordenador HP  Pavilion 13-a000ns. 

Procesador 

Caché 3MB 

Tipo de procesador Inter Core i3-4030U 

Modelo Inter Core i3 

RAM 

Tipo SDRAM DDR3L 

RAM 4GB 

Almacenamiento 

Almacenamiento en la 
nube 

25GB en Box 

Capacidad de Disco 500GB 

Nº de discos duros 1 

Tipo de disco duro SATA 

Tarjeta gráfica 

Modelo Intel HD Graphics 4400 
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Conexiones 

Audio Combo auriculares+micrófno 

Lector de tarjetas SD multiformato HP 

Puertos 
1 USB 2.0 
1 USB 3.0 

Ranuras de expansión 1 Mini PCI Express 

Vídeo 1 HDMI 

Conectividad 

Bluetooth Versión 4.0 

Ethernet 10/100 BASE-T Ethernet 

WiFi 802.11b/g/n 

Pantalla 

Resolución 1366 x 768 

Táctil Sí 

Tamaño 13.3 pulgadas 

Batería 

Capacidad de batería 43.5W/h 

Fuente de alimentación Adaptador de alimentación de CA de 45W 

Nº de celdas 3 

Sistema operativo 

Otros Windows 8.1 (64 bits) 

Características físicas 

Dimensiones 2,24 x 33,32 x 22,8 mm 

Peso 1.8 kgs 
 

 

Figura 29: Teléfono IP Cisco SPA514G para las redes A, B y C en ambas situaciones. 

Tabla 23: Características técnicas y especificaciones del teléfono IP Cisco SPA514G. 

Redes de datos 

Dirección MAC, IPv4, ARP, DNS, Cliente DHCP, ICMP, TCP, UDP, RTP, RTCP, Etiquetado VLAN 
802.1p/Q, SNTP 

Gateway de voz 

SIP v2, SPCP, Redundancia de proxy SIP, Llamadas seguras mediante SRTP, Asignación de nombre 
de códec, Soporte de dirección IP/marcado URI. 

Interfaces físicas 

Dos puertos Ethernet RJ-45 10/100/1000BASE-T 
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Teléfono: conector RJ-9 
Micrófono y altavoz integrados 

Puerto para auriculares: 2.5 mmm 

Fuente de alimentación 

Voltaje de CC d entrada: +5 VCC a 2,0 A como máximo 
Adaptador de alimentación: entrada CA de 100 de 240V, 50 a 60Hz (26 a 34 VA) 

Dimensiones (ancho x alto x profundidad) 

0,42 x 8,35 x 1,73 pulg ( 214 x 212 x 44 mm) 

Peso 

1,1 kg (2,43 libras) 

Temperatura de funcionamiento 

De 32 a 113 ºF ( 0 a 40 ºC) 

Humedad de funcionamiento 

De 5 a 95%, sin condensación 
 

 

Figura 30: Cable UTP categoría 6A, para la conexión de las empresas A, B y C. 

Tabla 24: Características técnicas y especificaciones del cable UTP categoría 6A. 

Datos técnicos 

Estándares 
ISO/IEC 11801 ed. 2.2; IEC 61156-5 2nd ed; EN50173-1; TIA 568-C.2; Fire 

rating: IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034 

Categoría Cat. 6A ISO 

Tipo de cable U/UTP 

Número de conductores 8 

Material del recubrimiento 
del cable 

LSZH 

Características del 
recubrimiento del cable 

Zero-halogen 

Color Gris 

Protección del cable No protección 

Diámetro del cable 7.0 mm 

Longitud (metros) 500 m 
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Figura 31: Servidor Cisco R42610 Rack para las Empresas A y B en ambas situaciones y para C 

en la situación inicial 

Tabla 25: Características técnicas y especificaciones del Servidor Cisco R42610 Rack. 

Racks Disponibles 

RACK-UCS Bastidor de ampliación, no hay paneles 
laterales. 

RACK-UCS2 Paneles laterales. 

RACK-UCS2-INT Estante dinámico, con paneles laterales. 

Accesorios 

- 50 tuercas de fijación M6 
- 50 tornillos de montaje M6   

- 2 tornillos de cabeza hueca M6 
- 1 estabilizador 

- 20 correas de velcro. 
 

 

 

Figura 32: Software de simulación Cisco Packet Tracer para la realización del proyecto. 

Packet Tracer permite diseñar redes de computadores, sin la necesidad de tener 

dispositivos de hardware o software adicionales al dispositivo en el que se está 

utilizando. 

Nada más acceder al programa, la ventana que nos aparece es la siguiente: 
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Figura 33: Ventana de inicio del software Packet Tracer. 

Esta como otras herramientas dispone de sus menús principales, entre los cuales 

están FILE, OPTIONES y HELP, además de contar con una barra de uso rápido que 

contiene las opciones de nuevo escenario (NEW), abrir un escenario (OPEN), guardar 

cambios en un escenario (SAVE), imprimir un escenario (PRINT) y un asistente de 

actividades (ACTIVITY WIZARD). 

 

La barra de acceso común provee herramientas para la manipulación de los 

dispositivos, las cuales se detallan a continuación. El orden de descripción es el mismo 

en que aparecen los iconos de la barra.  

- Selección de dispositivos y conexiones, no selecciona conexiones wireless.  

- Movimiento de Rejilla, moviliza los dispositivos alrededor del área de trabajo.  

- Notas, permite agregar notas que enriquecen de conocimiento, del área de 

trabajo.  

- Eliminar, permite eliminar cualquier dispositivo, conexión (excepto wireless) y 

notas.  

- Inspector, permite visualizar la tabla correspondiente al dispositivo 

seleccionado, entre ellas ARP, MAC y ROUTER.  

- Mensaje Simple UDP, permite crear paquete del tipo ICMP entre dispositivos.  

- Mensaje Complejos UDP, permite crear paquetes personalizados entre 

dispositivos. 
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Figura 34: Barra de herramientas para la manipulación de los dispositivos. 

 

En la parte inferior izquierda, aparecen una serie de dispositivos que pueden ser 

agregados. Entre ellos están los routers, switches, hubs, dispositivos inalámbricos, 

dispositivos finales, seguridad, WAN, conexión multiusuario y cableado. 

Las conexiones tienen todas las conocidas, desde automáticas, que detectan el 

tipo correcto entre dispositivos, hasta punto a punto (Cooper Straight - through), 

cruzadas (Cooper Cross - over), consola (console), fibra óptica (fiber), teléfono 

(telephone), Serial DCE y Serial DTE. 

 

Figura 35: Barra de herramientas para la agregación de los dispositivos. 

 

Hay dos modos en las redes concretadas, un el modo real, en donde se crean las 

configuraciones y se dispone la posición de los dispositivos; y el modo simulación en el 

cual se pone a andar la o las redes armadas. Se puede cambiar entre los diferentes 

modos, esto está en la parte inferior derecha. El modo real (Realtime) es representado 

por un reloj, y el modo simulación (Simulation) es representado con un cronometro. 

 

Figura 36: Pestaña para cambiar el modo de funcionamiento de la red/es. 
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Después de añadir los dispositivos, podemos acceder a ellos y dependiendo del 

mismo, tendremos unas opciones u otras. Si tratamos con un router o con un switch, 

las pestañas de configuración, son similares, configuración hardware, configuración de 

software mediante una interfaz gráfica y la configuración del hardware de forma 

directa en el IOS. 

 

Figura 37: Ventanas de configuración de un router. 

 

Por el contrario, si ingresamos en un PC, tendremos tres ventanas, la ventana de 

configuración de hardware, la ventana de configuración de interfaces y una ventana 

con la configuración de software, en la cual aparecerán diferentes opciones para 

configurar u opciones que se pueden realizar a través de un PC. En estas se podrá 

configurar la dirección IP del PC junto con su máscara de red y el Gateway. Podemos 

acceder al símbolo del sistema del mismo, mandar emails, etc. 

 

Figura 38: Ventanas de configuración de un PC. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 
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Tabla 26: Presupuesto del proyecto: Recursos Humanos. 

 
Específicos Asignados 

Descripción Coste Descripción Coste 

HUMANOS 

1 Ingeniero en 
Telecomunicaciones 

 
8.000€/mes de los cuales  /24 
días = 333.333€/día /8 horas 
al día en Jornada Completa = 

41.667€/hora  
 

El Ingeniero perteneciente a 
la plantilla de la Empresa 

Central A, ocupará un 20% de 
las 8 horas de su Jornada al 

desarrollo de la planificación 
del proyecto, que durará 15 

días:  
 

1,6 horas/día x 15 días = 24 
horas 

1.000€ 

 
2 Trabajadores de 

Mantenimiento 
 

1.500€/mes de los cuales 
/24 días = 62,5€/día /8 
horas al día en Jornada 

Completa = 7,812€/hora 
 

Estos trabajadores 
pertenecientes a la plantilla 
de la Sucursal B, ocupará un 

15% de las 8 horas de su 
Jornada al desarrollo del 

mantenimiento y solución 
de posibles problemas, que 

durará 24 días:  
 

1,2 horas x 24 días = 28,8 
horas 

 

449,97€ 

 
1 Técnico en 

Telecomunicaciones 
 

5.500€/mes de los cuales  /24 
días = 229,167€/día /8 horas 
al día en Jornada Completa = 

28.645€/hora  
 

El técnico perteneciente a la 
plantilla de la Empresa 

Central A, ocupará un 20% de 
las 8 horas de su Jornada al 

desarrollo de la configuración 
del proyecto, que durará 20 

días:  
 

1,6 horas/día x 20 días = 32 
horas 

 

961.667€  

TOTAL PERSONAL: 2411,63€ 
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Tabla 27: Presupuesto del proyecto: Recursos Materiales. 

 Específicos Asignados 

 Descripción 
Coste/ 
Unidad 

Coste Descripción 
Coste/ 
Unidad 

Coste 

MATERIALES 

1 Router Cisco 
891W para la 

Empresa 
Central A 

1351.52€ 1351,52€ 
2 Router Cisco 
891W para las 

Sucursales B y C 
1351.52€ 2703,04€ 

500 Teléfonos 
IP Cisco 

SPA514G 
145,8€ 72.900€ 

3 Switch Cisco 
520-48P-K9 

para la Sucursal 
C 

2.022€ 6.066€ 

3 Puntos de 
Acceso Cisco 

Small Business 
WAP 551 para 

la Empresa 
Central A 

291,27€ 873,81€ 
165 Teléfonos 

IP Cisco 
SPA514G 

145,8€ 24.057€ 

 

3 Puntos de 
Acceso Cisco 

Small Business 
WAP 551 para 

las Sucursales B 
y C 

291,27€ 873,81€ 

TOTAL MATERIALES:  108825,18€ 

 

Tabla 28: Presupuesto del proyecto: Otros. 

OTROS 
De los equipos que son necesarios comprar para la implementación 
del proyecto, utilizaremos  un 25% adicional del coste total, para el 

coste de mantenimiento y posibles problemas. 
27206,295€ 

TOTAL DEL PROYECTO: 138443,11€ 

 

Tabla 29: Tabla de balance gastos/ingresos. 

GASTOS INGRESOS 

- La Empresa Central A se hará cargo de 
86155,762€  

- La Sucursal B ser hará cargo de 
30406,795€ 

- La Sucursal C se hará cargo de 21880,555€ 

HUMANOS: 2411,63 € 

MATERIALES: 108825,18€ 

OTROS: 27206,295€ 

TOTAL: 138443,11€ TOTAL: 138443,11€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
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ANEXO I: CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LA UNIFICACIÓN DE LAS REDES DE 

LAS TRES EMPRESAS. 

 

1. Configuración completa Empresa Central A. 

 

CONFIGURACIÓN ROUTER EMPRESA A 

! 

version 12.4 

service timestamps log datetime msec 

no service timestamps debug datetime msec 

service password-encryption 

! 

hostname Router 

! 

! 

! 

enable secret 5 $1$mERr$0WfpfNqkskXNLIO0OTvPv. 

! 

! 

! 

ip dhcp pool VOZ 

 network 192.168.50.0 255.255.254.0 

 default-router 192.168.50.1 

 option 150 ip 192.168.50.1 

ip dhcp pool PRODUCCION 

 network 172.19.0.0 255.255.255.0 
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 default-router 172.19.0.1 

ip dhcp pool MARKETING 

 network 172.19.1.0 255.255.255.128 

 default-router 172.19.1.1 

ip dhcp pool RRHH 

 network 172.19.1.128 255.255.255.192 

 default-router 172.19.1.129 

ip dhcp pool ADMINISTRACION 

 network 172.19.1.192 255.255.255.192 

 default-router 172.19.1.193 

ip dhcp pool WIFI 

 network 192.168.10.0 255.255.255.192 

 default-router 192.168.10.1 

! 

! 

! 

no ip cef 

no ipv6 cef 

! 

! 

! 

! 

crypto isakmp policy 1 

 encr aes 256 

 hash md5 

 authentication pre-share 
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 group 2 

! 

crypto isakmp key sonia address 0.0.0.0 0.0.0.0 

! 

! 

crypto ipsec security-association lifetime seconds 1800 

! 

crypto ipsec transform-set tunel esp-aes 256 esp-md5-hmac 

! 

crypto map VPN 10 ipsec-isakmp  

 set peer 67.210.97.5 

 set pfs group2 

 set security-association lifetime seconds 900 

 set transform-set tunel  

 match address 101 

! 

crypto map VPN 11 ipsec-isakmp  

 set peer 129.0.0.65 

 set pfs group2 

 set security-association lifetime seconds 900 

 set transform-set tunel  

 match address 103 

! 

! 

! 

! 
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no ip domain-lookup 

! 

! 

spanning-tree mode pvst 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

interface FastEthernet0/0 

 no ip address 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/0.10 

 encapsulation dot1Q 10 

 ip address 172.19.0.1 255.255.255.0 

 ip nat inside 

! 

interface FastEthernet0/0.20 

 encapsulation dot1Q 20 

 ip address 172.19.1.1 255.255.255.128 

 ip nat inside 

! 

interface FastEthernet0/0.30 
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 encapsulation dot1Q 30 

 ip address 172.19.1.129 255.255.255.192 

 ip nat inside 

! 

interface FastEthernet0/0.40 

 encapsulation dot1Q 40 

 ip address 172.19.1.193 255.255.255.192 

 ip nat inside 

! 

interface FastEthernet0/0.60 

 encapsulation dot1Q 60 

 ip address 192.168.10.1 255.255.255.192 

 ip nat inside 

! 

interface FastEthernet0/0.150 

 encapsulation dot1Q 150 

 ip address 192.168.50.1 255.255.254.0 

 ip nat inside 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ip address 192.168.1.1 255.255.255.252 

 ip access-group 110 in 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface Serial0/3/0 
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 ip address 209.165.202.129 255.255.255.252 

 ip access-group 102 in 

 ip nat outside 

 clock rate 2000000 

 crypto map VPN 

! 

interface Serial0/3/1 

 no ip address 

 clock rate 2000000 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet1/0 

 no ip address 

 duplex auto 

 speed auto 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet1/1 

 no ip address 

 duplex auto 

 speed auto 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet1/0/0 

! 

interface FastEthernet1/0/1 
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! 

interface FastEthernet1/0/2 

! 

interface FastEthernet1/0/3 

! 

interface FastEthernet1/1/0 

! 

interface FastEthernet1/1/1 

! 

interface FastEthernet1/1/2 

! 

interface FastEthernet1/1/3 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

router ospf 1 

 router-id 1.1.1.1 

 log-adjacency-changes 

 passive-interface FastEthernet0/0 

 network 172.19.0.0 0.0.1.255 area 0 

 network 209.165.202.128 0.0.0.3 area 0 

! 

ip nat pool RA_PAT 209.165.202.129 209.165.202.129 netmask 255.255.255.252 

ip nat inside source list 1 pool RA_PAT overload 
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ip nat pool RA_PAT_W 209.165.202.129 209.165.202.129 netmask 255.255.255.252 

ip nat inside source list 1 pool RA_PAT_W overload 

ip nat pool RA_PAT_TF 209.165.202.129 209.165.202.129 netmask 255.255.255.252 

ip nat inside source list 1 pool RA_PAT_TF overload 

ip classless 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/3/0  

! 

ip flow-export version 9 

! 

! 

access-list 1 permit 172.19.0.0 0.0.1.255 

access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.63 

access-list 1 permit 192.168.50.0 0.0.1.255 

access-list 102 permit tcp any any eq ftp 

access-list 102 permit tcp any host 192.168.1.2 eq ftp 

access-list 102 permit icmp any any echo-reply 

access-list 102 permit tcp any any eq www 

access-list 102 permit tcp any any eq smtp 

access-list 102 permit tcp any any eq pop3 

access-list 102 permit tcp any any eq 20 

access-list 102 permit eigrp any any 

access-list 102 permit ospf any any 

access-list 102 permit ip 67.210.97.4 0.0.0.3 any 

access-list 102 permit ip 129.0.0.64 0.0.0.3 any 

access-list 102 permit ahp 67.210.97.4 0.0.0.3 209.165.202.128 0.0.0.3 

access-list 102 permit esp 67.210.97.4 0.0.0.3 209.165.202.128 0.0.0.3 
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access-list 102 permit udp 67.210.97.4 0.0.0.3 209.165.202.128 0.0.0.3 

access-list 102 permit ahp 129.0.0.64 0.0.0.3 209.165.202.128 0.0.0.3 

access-list 102 permit esp 129.0.0.64 0.0.0.3 209.165.202.128 0.0.0.3 

access-list 102 permit udp 129.0.0.64 0.0.0.3 209.165.202.128 0.0.0.3 

access-list 110 permit tcp host 192.168.1.2 eq ftp any established 

access-list 101 permit ip 172.19.0.0 0.0.1.255 172.24.0.0 0.0.0.255 

access-list 103 permit ip 172.19.0.0 0.0.1.255 172.30.0.0 0.0.0.255 

! 

banner motd                                                        Solo personal 

autorizado                                                        

! 

! 

! 

! 

logging 192.168.1.2 

logging 192.168.1.1 

telephony-service 

 max-ephones 9 

 max-dn 9 

 ip source-address 192.168.50.1 port 2000 

 auto assign 4 to 6 

 auto assign 1 to 5 

! 

ephone-dn 1 

 number 121 

! 
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ephone-dn 2 

 number 122 

! 

ephone-dn 3 

 number 123 

! 

ephone-dn 4 

 number 124 

! 

ephone-dn 5 

 number 221 

! 

ephone-dn 6 

 number 222 

! 

ephone-dn 7 

 number 224 

! 

ephone-dn 8 

 number 241 

! 

ephone-dn 9 

 number 242 

! 

line con 0 

 password 7 083243400018 
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 login 

! 

line aux 0 

! 

line vty 0 4 

 password 7 083243400018 

 login 

line vty 5 15 

 password 7 083243400018 

 login 

! 

! 

! 

End 

 

CONFIGURACIÓN SWITCH P1 EMPRESA A 

! 

version 12.1 

no service timestamps log datetime msec 

no service timestamps debug datetime msec 

service password-encryption 

! 

hostname Switch 

! 

enable secret 5 $1$mERr$0WfpfNqkskXNLIO0OTvPv. 

! 
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! 

! 

spanning-tree mode pvst 

! 

interface FastEthernet0/1 

 switchport trunk native vlan 99 

 switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet1/1 

 switchport access vlan 40 

 switchport mode access 

 switchport voice vlan 150 

 switchport port-security 

 switchport port-security maximum 5 

 switchport port-security mac-address sticky  

 switchport port-security violation restrict  

 switchport port-security mac-address sticky 0090.2B14.924A 

! 

interface FastEthernet2/1 

 switchport access vlan 30 

 switchport mode access 

 switchport voice vlan 150 

 switchport port-security 

 switchport port-security maximum 5 

 switchport port-security mac-address sticky  

 switchport port-security violation restrict  
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 switchport port-security mac-address sticky 0001.C7AD.3B65 

! 

interface FastEthernet3/1 

 switchport access vlan 60 

 switchport mode access 

 switchport port-security 

 switchport port-security maximum 5 

 switchport port-security mac-address sticky  

 switchport port-security violation restrict  

! 

interface FastEthernet4/1 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet5/1 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet6/1 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet7/1 

 shutdown 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

 shutdown 

! 
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banner motd                                                        Solo personal 

autorizado                                                        

! 

! 

! 

line con 0 

 password 7 083243400018 

 login 

! 

line vty 0 4 

 password 7 083243400018 

 login 

line vty 5 15 

 password 7 083243400018 

 login 

! 

! 

end 

 

CONFIGURACIÓN SWITCH P2 EMPRESA A 

! 

version 12.1 

no service timestamps log datetime msec 

no service timestamps debug datetime msec 

service password-encryption 

! 
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hostname Switch 

! 

enable secret 5 $1$mERr$0WfpfNqkskXNLIO0OTvPv. 

! 

! 

! 

spanning-tree mode pvst 

! 

interface FastEthernet0/1 

 switchport trunk native vlan 99 

 switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet1/1 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet2/1 

 switchport access vlan 10 

 switchport mode access 

 switchport voice vlan 150 

 switchport port-security 

 switchport port-security maximum 5 

 switchport port-security mac-address sticky  

 switchport port-security violation restrict  

 switchport port-security mac-address sticky 00E0.8FAD.B56A 

! 

interface FastEthernet3/1 
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 switchport access vlan 30 

 switchport mode access 

 switchport voice vlan 150 

 switchport port-security 

 switchport port-security maximum 5 

 switchport port-security mac-address sticky  

 switchport port-security violation restrict  

 switchport port-security mac-address sticky 0060.3E0D.743C 

! 

interface FastEthernet4/1 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet5/1 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet6/1 

 switchport access vlan 20 

 switchport mode access 

 switchport voice vlan 150 

 switchport port-security 

 switchport port-security maximum 5 

 switchport port-security mac-address sticky  

 switchport port-security violation restrict  

 switchport port-security mac-address sticky 0001.42AD.9EB8 

 switchport port-security mac-address sticky 0030.A3E5.9143 

! 
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interface FastEthernet7/1 

 switchport access vlan 60 

 switchport mode access 

 switchport port-security 

 switchport port-security maximum 5 

 switchport port-security mac-address sticky  

 switchport port-security violation restrict  

! 

interface FastEthernet8/1 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet9/1 

 shutdown 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

banner motd                                                        Solo personal 

autorizado                                                        

! 

! 

! 

line con 0 

 password 7 083243400018 

 login 
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! 

line vty 0 4 

 password 7 083243400018 

 login 

line vty 5 15 

 password 7 083243400018 

 login 

! 

! 

end 

 

CONFIGURACIÓN SWITCH P3 EMPRESA A 

! 

version 12.1 

no service timestamps log datetime msec 

no service timestamps debug datetime msec 

service password-encryption 

! 

hostname Switch 

! 

enable secret 5 $1$mERr$0WfpfNqkskXNLIO0OTvPv. 

! 

! 

! 

spanning-tree mode pvst 

! 
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interface FastEthernet0/1 

 switchport access vlan 20 

 switchport mode access 

 switchport voice vlan 150 

 switchport port-security 

 switchport port-security maximum 5 

 switchport port-security mac-address sticky  

 switchport port-security violation restrict  

 switchport port-security mac-address sticky 000D.BD10.025B 

! 

interface FastEthernet1/1 

 switchport trunk native vlan 99 

 switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet2/1 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet3/1 

 switchport access vlan 10 

 switchport mode access 

 switchport voice vlan 150 

 switchport port-security 

 switchport port-security maximum 5 

 switchport port-security mac-address sticky  

 switchport port-security violation restrict  

 switchport port-security mac-address sticky 00E0.B041.8988 
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! 

interface FastEthernet4/1 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet5/1 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet6/1 

 switchport access vlan 60 

 switchport mode access 

 switchport port-security 

 switchport port-security maximum 5 

 switchport port-security mac-address sticky  

 switchport port-security violation restrict  

! 

interface FastEthernet7/1 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet8/1 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet9/1 

 shutdown 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 
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 shutdown 

! 

banner motd                                                        Solo personal 

autorizado                                                        

! 

! 

! 

line con 0 

 password 7 083243400018 

 login 

! 

line vty 0 4 

 password 7 083243400018 

 login 

line vty 5 15 

 password 7 083243400018 

 login 

! 

! 

end 

 

CONFIGURACIÓN SWITCH P4 EMPRESA A 

! 

version 12.1 

no service timestamps log datetime msec 

no service timestamps debug datetime msec 
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service password-encryption 

! 

hostname Switch 

! 

enable secret 5 $1$mERr$0WfpfNqkskXNLIO0OTvPv. 

! 

! 

! 

spanning-tree mode pvst 

! 

interface FastEthernet0/1 

 switchport access vlan 10 

 switchport mode access 

 switchport voice vlan 150 

 switchport port-security 

 switchport port-security maximum 5 

 switchport port-security mac-address sticky  

 switchport port-security violation restrict  

 switchport port-security mac-address sticky 000D.BD44.B4E0 

! 

interface FastEthernet1/1 

 switchport access vlan 20 

 switchport mode access 

 switchport voice vlan 150 

 switchport port-security 

 switchport port-security maximum 5 
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 switchport port-security mac-address sticky  

 switchport port-security violation restrict  

 switchport port-security mac-address sticky 0003.E4D4.B2BD 

! 

interface FastEthernet2/1 

 switchport trunk native vlan 99 

 switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet3/1 

 switchport access vlan 60 

 switchport mode access 

 switchport port-security 

 switchport port-security maximum 5 

 switchport port-security mac-address sticky  

 switchport port-security violation restrict  

! 

interface FastEthernet4/1 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet5/1 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet6/1 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet7/1 
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 shutdown 

! 

interface FastEthernet8/1 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet9/1 

 shutdown 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

banner motd                                                        Solo personal 

autorizado                                                        

! 

! 

! 

line con 0 

 password 7 083243400018 

 login 

! 

line vty 0 4 

 password 7 083243400018 

 login 

line vty 5 15 

 password 7 083243400018 
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 login 

! 

! 

end 

 

CONFIGURACIÓN SWITCH CENTRAL EMPRESA A 

! 

version 12.1 

no service timestamps log datetime msec 

no service timestamps debug datetime msec 

service password-encryption 

! 

hostname Switch 

! 

enable secret 5 $1$mERr$0WfpfNqkskXNLIO0OTvPv. 

! 

! 

! 

spanning-tree mode pvst 

! 

interface FastEthernet0/1 

 switchport trunk native vlan 99 

 switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet1/1 

 switchport trunk native vlan 99 
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 switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet2/1 

 switchport trunk native vlan 99 

 switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet3/1 

 switchport trunk native vlan 99 

 switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet4/1 

! 

interface FastEthernet5/1 

! 

interface FastEthernet6/1 

 switchport trunk native vlan 99 

 switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet7/1 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

banner motd                                                        Solo perosnal 

autorizado                                                        
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! 

! 

! 

line con 0 

 password 7 083243400018 

 login 

! 

line vty 0 4 

 password 7 083243400018 

 login 

line vty 5 15 

 password 7 083243400018 

 login 

! 

! 

end 
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2. Configuración completa Sucursal B. 

 

CONFIGURACIÓN ROUTER EMPRESA B 

! 

version 12.4 

service timestamps log datetime msec 

no service timestamps debug datetime msec 

service password-encryption 

! 

hostname Router 

! 

! 

! 

enable secret 5 $1$mERr$0WfpfNqkskXNLIO0OTvPv. 

! 

! 

! 

ip dhcp pool VOZ 

 network 192.168.52.0 255.255.255.0 

 default-router 192.168.52.1 

 option 150 ip 192.168.52.1 

ip dhcp pool PRODUCCION 

 network 172.24.0.0 255.255.255.128 

 default-router 172.24.0.1 

ip dhcp pool MARKETING 

 network 172.24.0.128 255.255.255.240 
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 default-router 172.24.0.129 

ip dhcp pool RRHH_AND 

ip dhcp pool RRHH_ADM 

 network 172.24.0.144 255.255.255.240 

 default-router 172.24.0.145 

ip dhcp pool WIFI 

 network 192.168.21.0 255.255.255.192 

 default-router 192.168.21.1 

! 

! 

! 

no ip cef 

no ipv6 cef 

! 

! 

! 

! 

crypto isakmp policy 1 

 encr aes 256 

 hash md5 

 authentication pre-share 

 group 2 

! 

crypto isakmp key sonia address 209.165.202.129 

! 

! 
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crypto ipsec security-association lifetime seconds 1800 

! 

crypto ipsec transform-set tunal esp-aes 256 esp-md5-hmac 

crypto ipsec transform-set tunel esp-aes 256 esp-md5-hmac 

! 

crypto map VPN 10 ipsec-isakmp  

 set peer 209.165.202.129 

 set pfs group2 

 set security-association lifetime seconds 900 

 set transform-set tunel  

 match address 101 

! 

! 

! 

! 

no ip domain-lookup 

! 

! 

spanning-tree mode pvst 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

interface FastEthernet0/0 
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 no ip address 

 ip access-group 110 in 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/0.10 

 encapsulation dot1Q 10 

 ip address 172.24.0.1 255.255.255.128 

 ip nat inside 

! 

interface FastEthernet0/0.20 

 encapsulation dot1Q 20 

 ip address 172.24.0.129 255.255.255.240 

 ip nat inside 

! 

interface FastEthernet0/0.30 

 encapsulation dot1Q 30 

 ip address 172.24.0.145 255.255.255.240 

 ip nat inside 

! 

interface FastEthernet0/0.40 

 encapsulation dot1Q 40 

 ip address 192.168.21.1 255.255.255.192 

 ip nat inside 

! 

interface FastEthernet0/0.150 
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 encapsulation dot1Q 150 

 ip address 192.168.52.1 255.255.255.0 

 ip nat inside 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ip address 192.168.2.1 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface Serial0/3/0 

 ip address 67.210.97.5 255.255.255.252 

 ip access-group 102 in 

 clock rate 2000000 

 crypto map VPN 

! 

interface Serial0/3/1 

 no ip address 

 clock rate 2000000 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet1/0 

 no ip address 

 duplex auto 

 speed auto 

 shutdown 

! 
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interface FastEthernet1/1 

 no ip address 

 duplex auto 

 speed auto 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet1/0/0 

! 

interface FastEthernet1/0/1 

! 

interface FastEthernet1/0/2 

! 

interface FastEthernet1/0/3 

! 

interface FastEthernet1/1/0 

! 

interface FastEthernet1/1/1 

! 

interface FastEthernet1/1/2 

! 

interface FastEthernet1/1/3 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

 shutdown 

! 



UNIFACIÓN DE LA RED CORPORATIVA DE TRES EMPRESAS MEDIANTE PACKET TRACER 

 

| Sonia Manzanero Toldos 
06283466G 

163 

 

router ospf 1 

 router-id 3.3.3.3 

 log-adjacency-changes 

 passive-interface FastEthernet0/0 

 network 172.24.0.0 0.0.0.255 area 0 

 network 67.210.97.4 0.0.0.3 area 0 

! 

ip nat pool RB_PAT 67.210.97.5 67.210.97.5 netmask 255.255.255.252 

ip nat inside source list 2 pool RB_PAT overload 

ip nat pool RB_PAT_W 67.210.97.5 67.210.97.5 netmask 255.255.255.252 

ip nat inside source list 2 pool RB_PAT_W overload 

ip nat pool RB_PAT_TF 67.210.97.5 67.210.97.5 netmask 255.255.255.252 

ip nat inside source list 2 pool RB_PAT_TF overload 

 

ip classless 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/3/0  

! 

ip flow-export version 9 

! 

! 

access-list 2 permit 172.24.0.0 0.0.0.255 

access-list 2 permit 192.168.21.0 0.0.0.63 

access-list 2 permit 192.168.52.0 0.0.0.255 

access-list 102 permit tcp any any eq ftp 

access-list 102 permit tcp any host 192.168.2.2 eq ftp 

access-list 102 permit icmp any any echo-reply 
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access-list 102 permit tcp any any eq www 

access-list 102 permit tcp any any eq smtp 

access-list 102 permit tcp any any eq pop3 

access-list 102 permit tcp any any eq 20 

access-list 102 permit eigrp any any 

access-list 102 permit ospf any any 

access-list 102 permit ip 209.165.202.128 0.0.0.3 any 

access-list 102 permit ahp 209.165.202.128 0.0.0.3 67.210.97.4 0.0.0.3 

access-list 102 permit esp 209.165.202.128 0.0.0.3 67.210.97.4 0.0.0.3 

access-list 102 permit udp 209.165.202.128 0.0.0.3 67.210.97.4 0.0.0.3 

access-list 110 permit tcp host 192.168.2.2 eq ftp any established 

access-list 101 permit ip 172.24.0.0 0.0.0.255 172.19.0.0 0.0.1.255 

! 

banner motd                                                        Solo personal 

autorizado                                                        

! 

! 

! 

! 

logging 192.168.2.1 

telephony-service 

 max-ephones 6 

 max-dn 6 

 ip source-address 192.168.51.1 port 2000 

 auto assign 4 to 6 

 auto assign 1 to 5 
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! 

ephone-dn 1 

 number 243 

! 

ephone-dn 2 

 number 244 

! 

ephone-dn 3 

 number 321 

! 

ephone-dn 4 

 number 322 

! 

ephone-dn 5 

 number 323 

! 

ephone-dn 6 

 number 324 

! 

ephone 1 

 device-security-mode none 

 mac-address 0040.0B4D.E60C 

 type 7960 

 button 1:4 

! 

ephone 2 
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 device-security-mode none 

 mac-address 00D0.9794.8106 

 type 7960 

 button 1:6 

! 

ephone 3 

 device-security-mode none 

 mac-address 0050.0F44.C706 

 type 7960 

 button 1:1 

! 

ephone 4 

 device-security-mode none 

 mac-address 0060.3E0E.048C 

 type 7960 

 button 1:2 

! 

ephone 5 

 device-security-mode none 

 mac-address 00E0.F771.2228 

 type 7960 

 button 1:5 

! 

ephone 6 

 device-security-mode none 

 mac-address 00D0.BC82.D036 
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 type 7960 

 button 1:3 

! 

line con 0 

 password 7 083243400018 

 login 

! 

line aux 0 

! 

line vty 0 4 

 password 7 083243400018 

 login 

line vty 5 15 

 password 7 083243400018 

 login 

! 

! 

! 

end 

 

CONFIGURACIÓN SWITCH P1 EMPRESA B 

! 

version 12.1 

no service timestamps log datetime msec 

no service timestamps debug datetime msec 

service password-encryption 
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! 

hostname Switch 

! 

enable secret 5 $1$mERr$0WfpfNqkskXNLIO0OTvPv. 

! 

no ip domain-lookup 

! 

! 

spanning-tree mode pvst 

! 

interface FastEthernet0/1 

 switchport trunk native vlan 99 

 switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet1/1 

 switchport access vlan 20 

 switchport mode access 

 switchport voice vlan 150 

 switchport port-security 

 switchport port-security maximum 5 

 switchport port-security mac-address sticky  

 switchport port-security violation restrict  

! 

interface FastEthernet2/1 

 switchport access vlan 40 

 switchport mode access 
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 switchport port-security 

 switchport port-security maximum 5 

 switchport port-security mac-address sticky  

 switchport port-security violation restrict  

! 

interface FastEthernet3/1 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet4/1 

 switchport access vlan 30 

 switchport mode access 

 switchport voice vlan 150 

 switchport port-security 

 switchport port-security maximum 5 

 switchport port-security mac-address sticky  

 switchport port-security violation restrict  

 switchport port-security mac-address sticky 00E0.F771.2228 

! 

interface FastEthernet5/1 

 shutdown 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

 shutdown 

! 
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banner motd                                                        Solo personal 

autorizado                                                        

! 

! 

! 

line con 0 

 password 7 083243400018 

 login 

! 

line vty 0 4 

 password 7 083243400018 

 login 

line vty 5 15 

 password 7 083243400018 

 login 

! 

! 

end 

 

CONFIGURACIÓN SWITCH P2 EMPRESA B 

! 

version 12.1 

no service timestamps log datetime msec 

no service timestamps debug datetime msec 

service password-encryption 

! 



UNIFACIÓN DE LA RED CORPORATIVA DE TRES EMPRESAS MEDIANTE PACKET TRACER 

 

| Sonia Manzanero Toldos 
06283466G 

171 

 

hostname Switch 

! 

enable secret 5 $1$mERr$0WfpfNqkskXNLIO0OTvPv. 

! 

no ip domain-lookup 

! 

! 

spanning-tree mode pvst 

! 

interface FastEthernet0/1 

 switchport trunk native vlan 99 

 switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet1/1 

 switchport access vlan 10 

 switchport mode access 

 switchport voice vlan 150 

 switchport port-security 

 switchport port-security maximum 5 

 switchport port-security mac-address sticky  

 switchport port-security violation restrict  

 switchport port-security mac-address sticky 000B.BE63.A901 

 switchport port-security mac-address sticky 0040.0B4D.E60C 

! 

interface FastEthernet2/1 

 switchport access vlan 40 
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 switchport mode access 

 switchport port-security 

 switchport port-security maximum 5 

 switchport port-security mac-address sticky  

 switchport port-security violation restrict  

! 

interface FastEthernet3/1 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet4/1 

 switchport access vlan 20 

 switchport mode access 

 switchport voice vlan 150 

 switchport port-security 

 switchport port-security maximum 5 

 switchport port-security mac-address sticky  

 switchport port-security violation restrict  

 switchport port-security mac-address sticky 00D0.BC82.D036 

! 

interface FastEthernet5/1 

 shutdown 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

 shutdown 

! 
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banner motd                                                        Solo personal 

autorizado                                                        

! 

! 

! 

line con 0 

 password 7 083243400018 

 login 

! 

line vty 0 4 

 password 7 083243400018 

 login 

line vty 5 15 

 password 7 083243400018 

 login 

! 

! 

end 

 

CONFIGURACIÓN SWITCH P3 EMPRESA B 

! 

version 12.1 

no service timestamps log datetime msec 

no service timestamps debug datetime msec 

service password-encryption 

! 
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hostname Switch 

! 

enable secret 5 $1$mERr$0WfpfNqkskXNLIO0OTvPv. 

! 

no ip domain-lookup 

! 

! 

spanning-tree mode pvst 

! 

interface FastEthernet0/1 

 switchport trunk native vlan 99 

 switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet1/1 

 switchport access vlan 10 

 switchport mode access 

 switchport voice vlan 150 

 switchport port-security 

 switchport port-security maximum 5 

 switchport port-security mac-address sticky  

 switchport port-security violation restrict  

 switchport port-security mac-address sticky 0050.0F44.C706 

 switchport port-security mac-address sticky 00D0.D3E1.8701 

! 

interface FastEthernet2/1 

 switchport access vlan 40 
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 switchport mode access 

 switchport port-security 

 switchport port-security maximum 5 

 switchport port-security mac-address sticky  

 switchport port-security violation restrict  

 switchport port-security mac-address sticky 0003.E41E.4D09 

 switchport port-security mac-address sticky 000C.8521.7526 

 switchport port-security mac-address sticky 0060.5C65.94DD 

! 

interface FastEthernet3/1 

 switchport access vlan 20 

 switchport mode access 

 switchport voice vlan 150 

 switchport port-security 

 switchport port-security maximum 5 

 switchport port-security mac-address sticky  

 switchport port-security violation restrict  

 switchport port-security mac-address sticky 0060.3E0E.048C 

! 

interface FastEthernet4/1 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet5/1 

 shutdown 

! 

interface Vlan1 
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 no ip address 

 shutdown 

! 

banner motd                                                        Solo personal 

autorizado                                                        

! 

! 

line con 0 

 password 7 083243400018 

 login 

! 

line vty 0 4 

 password 7 083243400018 

 login 

line vty 5 15 

 password 7 083243400018 

 login 

! 

! 

end 

 

CONFIGURACIÓN SWITCH CENTRAL EMPRESA B 

! 

version 12.1 

no service timestamps log datetime msec 

no service timestamps debug datetime msec 
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service password-encryption 

! 

hostname Switch 

! 

enable secret 5 $1$mERr$0WfpfNqkskXNLIO0OTvPv. 

! 

no ip domain-lookup 

! 

! 

spanning-tree mode pvst 

! 

interface FastEthernet0/1 

 switchport trunk native vlan 99 

 switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet1/1 

 switchport trunk native vlan 99 

 switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet2/1 

 switchport trunk native vlan 99 

 switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet3/1 

 switchport trunk native vlan 99 

 switchport mode trunk 
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! 

interface FastEthernet4/1 

! 

interface FastEthernet5/1 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

banner motd                                                        Solo personal 

autorizado                                                        

! 

! 

line con 0 

 password 7 083243400018 

 login 

! 

line vty 0 4 

 password 7 083243400018 

 login 

line vty 5 15 

 password 7 083243400018 

 login 

! 

! 

end 
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3. Configuración completa Sucursal C. 

 

CONFIGURACIÓN ROUTER EMPRESA C 

! 

version 12.4 

no service timestamps log datetime msec 

no service timestamps debug datetime msec 

service password-encryption 

! 

hostname Router 

! 

! 

! 

enable secret 5 $1$mERr$0WfpfNqkskXNLIO0OTvPv. 

! 

! 

! 

ip dhcp pool VOZ 

 network 192.168.53.0 255.255.255.0 

 default-router 192.168.53.1 

 option 150 ip 192.168.53.1 

ip dhcp pool PRODUCCION 

 network 172.30.0.0 255.255.255.224 

 default-router 172.30.0.1 

ip dhcp pool MARKETING_RRHH_ADM 

 network 172.30.0.32 255.255.255.240 
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 default-router 172.30.0.33 

ip dhcp pool WIFI 

 network 192.168.25.192 255.255.255.240 

 default-router 192.168.25.193 

! 

! 

! 

no ip cef 

no ipv6 cef 

! 

! 

! 

! 

crypto isakmp policy 1 

 encr aes 256 

 hash md5 

 authentication pre-share 

 group 2 

! 

crypto isakmp key sonia address 209.165.202.129 

! 

! 

crypto ipsec security-association lifetime seconds 1800 

! 

crypto ipsec transform-set tunel esp-aes 256 esp-md5-hmac 

! 
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crypto map VPN 11 ipsec-isakmp  

 set peer 209.165.202.129 

 set pfs group2 

 set security-association lifetime seconds 900 

 set transform-set tunel  

 match address 103 

! 

! 

! 

! 

no ip domain-lookup 

! 

! 

spanning-tree mode pvst 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

interface FastEthernet0/0 

 no ip address 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/0.10 
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 encapsulation dot1Q 10 

 ip address 172.30.0.1 255.255.255.224 

 ip nat inside 

! 

interface FastEthernet0/0.20 

 encapsulation dot1Q 20 

 ip address 172.30.0.33 255.255.255.240 

 ip nat inside 

! 

interface FastEthernet0/0.30 

 encapsulation dot1Q 30 

 ip address 192.168.25.193 255.255.255.240 

 ip nat inside 

! 

interface FastEthernet0/0.150 

 encapsulation dot1Q 150 

 ip address 192.168.53.1 255.255.255.0 

 ip nat inside 

! 

interface FastEthernet0/1 

 no ip address 

 duplex auto 

 speed auto 

 shutdown 

! 

interface Serial0/3/0 
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 ip address 129.0.0.65 255.255.255.252 

 ip access-group 102 in 

 ip nat outside 

 clock rate 2000000 

 crypto map VPN 

! 

interface Serial0/3/1 

 no ip address 

 clock rate 2000000 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet1/0 

 no ip address 

 duplex auto 

 speed auto 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet1/1 

 no ip address 

 duplex auto 

 speed auto 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet1/0/0 

! 

interface FastEthernet1/0/1 
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! 

interface FastEthernet1/0/2 

! 

interface FastEthernet1/0/3 

! 

interface FastEthernet1/1/0 

! 

interface FastEthernet1/1/1 

! 

interface FastEthernet1/1/2 

! 

interface FastEthernet1/1/3 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

router ospf 1 

 router-id 4.4.4.4 

 log-adjacency-changes 

 passive-interface FastEthernet0/0 

 network 172.30.0.0 0.0.0.255 area 0 

 network 129.0.0.64 0.0.0.3 area 0 

! 

ip nat pool RC_PAT 129.0.0.65 129.0.0.65 netmask 255.255.255.252 

ip nat inside source list 1 pool RC_PAT overload 
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ip nat pool RC_PAT _TF 129.0.0.65 129.0.0.65 netmask 255.255.255.252 

ip nat inside source list 1 pool RC_PAT_TF overload 

ip nat pool RC_PAT_TF 129.0.0.65 129.0.0.65 netmask 255.255.255.252 

ip nat inside source list 1 pool RC_PAT_TF overload 

ip classless 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/3/0  

! 

ip flow-export version 9 

! 

! 

access-list 1 permit 172.30.0.0 0.0.0.255 

access-list 1 permit 192.168.25.192 0.0.0.15 

access-list 1 permit 192.168.53.0 0.0.0.255 

access-list 102 permit tcp any any eq ftp 

access-list 102 permit icmp any any echo-reply 

access-list 102 permit tcp any any eq www 

access-list 102 permit tcp any any eq smtp 

access-list 102 permit tcp any any eq pop3 

access-list 102 permit tcp any any eq 20 

access-list 102 permit eigrp any any 

access-list 102 permit ospf any any 

access-list 102 permit ip 209.165.202.128 0.0.0.3 any 

access-list 102 permit ahp 209.165.202.128 0.0.0.3 129.0.0.64 0.0.0.3 

access-list 102 permit esp 209.165.202.128 0.0.0.3 129.0.0.64 0.0.0.3 

access-list 102 permit udp 209.165.202.128 0.0.0.3 129.0.0.64 0.0.0.3 

access-list 103 permit ip 172.30.0.0 0.0.0.255 172.19.0.0 0.0.1.255 
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! 

banner motd                                                        Solo personal 

autorizado                                                        

! 

! 

! 

! 

telephony-service 

 max-ephones 3 

 max-dn 3 

 ip source-address 192.168.52.1 port 2000 

 auto assign 4 to 6 

 auto assign 1 to 5 

! 

ephone-dn 1 

 number 341 

! 

ephone-dn 2 

 number 342 

! 

ephone-dn 3 

 number 343 

! 

ephone 1 

 device-security-mode none 

 mac-address 00D0.BA98.C6E2 
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 type 7960 

 button 1:3 

! 

ephone 2 

 device-security-mode none 

 mac-address 00E0.A3CB.4E15 

 type 7960 

 button 1:2 

! 

ephone 3 

 device-security-mode none 

 mac-address 0001.421A.9A8D 

 type 7960 

 button 1:1 

! 

line con 0 

 password 7 083243400018 

 login 

! 

line aux 0 

! 

line vty 0 4 

 password 7 083243400018 

 login 

line vty 5 15 

 password 7 083243400018 
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 login 

! 

! 

! 

end 

 

CONFIGURACIÓN SWITCH P1 EMPRESA C 

! 

version 12.1 

no service timestamps log datetime msec 

no service timestamps debug datetime msec 

service password-encryption 

! 

hostname S1 

! 

enable secret 5 $1$mERr$0WfpfNqkskXNLIO0OTvPv. 

! 

no ip domain-lookup 

! 

! 

spanning-tree mode pvst 

! 

interface FastEthernet0/1 

 switchport trunk native vlan 99 

 switchport mode trunk 

! 
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interface FastEthernet1/1 

 switchport access vlan 10 

 switchport mode access 

 switchport voice vlan 150 

 switchport port-security 

 switchport port-security maximum 5 

 switchport port-security mac-address sticky  

 switchport port-security violation restrict  

! 

interface FastEthernet2/1 

 switchport access vlan 30 

 switchport mode access 

 switchport port-security 

 switchport port-security maximum 5 

 switchport port-security mac-address sticky  

 switchport port-security violation restrict  

! 

interface FastEthernet3/1 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet4/1 

 switchport access vlan 20 

 switchport mode access 

 switchport voice vlan 150 

 switchport port-security 

 switchport port-security maximum 5 



UNIFACIÓN DE LA RED CORPORATIVA DE TRES EMPRESAS MEDIANTE PACKET TRACER 

 

| Sonia Manzanero Toldos 
06283466G 

190 

 

 switchport port-security mac-address sticky  

 switchport port-security violation restrict  

 switchport port-security mac-address sticky 00E0.A3CB.4E15 

! 

interface FastEthernet5/1 

 shutdown 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

banner motd                                                        Solo personal 

autorizado                                                        

! 

! 

line con 0 

 password 7 083243400018 

 login 

! 

line vty 0 4 

 password 7 083243400018 

 login 

line vty 5 15 

 password 7 083243400018 

 login 

! 
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! 

end 

 

CONFIGURACIÓN SWITCH P2 EMPRESA C 

! 

version 12.1 

no service timestamps log datetime msec 

no service timestamps debug datetime msec 

service password-encryption 

! 

hostname S2 

! 

enable secret 5 $1$mERr$0WfpfNqkskXNLIO0OTvPv. 

! 

no ip domain-lookup 

! 

! 

spanning-tree mode pvst 

! 

interface FastEthernet0/1 

 switchport trunk native vlan 99 

 switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet1/1 

 switchport access vlan 30 

 switchport mode access 
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 switchport port-security 

 switchport port-security maximum 5 

 switchport port-security mac-address sticky  

 switchport port-security violation restrict  

 switchport port-security mac-address sticky 0000.0C28.102A 

! 

interface FastEthernet2/1 

 switchport access vlan 10 

 switchport mode access 

 switchport voice vlan 150 

 switchport port-security 

 switchport port-security maximum 5 

 switchport port-security mac-address sticky  

 switchport port-security violation restrict  

 switchport port-security mac-address sticky 0001.421A.9A8D 

 switchport port-security mac-address sticky 00E0.A326.7301 

! 

interface FastEthernet3/1 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet4/1 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet5/1 

 shutdown 

! 
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interface Vlan1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

banner motd                                                        Solo personal 

autorizado                                                        

! 

! 

line con 0 

 password 7 083243400018 

 login 

! 

line vty 0 4 

 password 7 083243400018 

 login 

line vty 5 15 

 password 7 083243400018 

 login 

! 

! 

end 

 

CONFIGURACIÓN SWITCH CENTRAL EMPRESA C 

! 

version 12.1 

no service timestamps log datetime msec 
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no service timestamps debug datetime msec 

service password-encryption 

! 

hostname Switch 

! 

enable secret 5 $1$mERr$0WfpfNqkskXNLIO0OTvPv. 

! 

no ip domain-lookup 

! 

! 

spanning-tree mode pvst 

! 

interface FastEthernet0/1 

 switchport trunk native vlan 99 

 switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet1/1 

 switchport trunk native vlan 99 

 switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet2/1 

 switchport trunk native vlan 99 

 switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet3/1 

! 



UNIFACIÓN DE LA RED CORPORATIVA DE TRES EMPRESAS MEDIANTE PACKET TRACER 

 

| Sonia Manzanero Toldos 
06283466G 

195 

 

interface FastEthernet4/1 

! 

interface FastEthernet5/1 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

banner motd                                                        Solo personal 

autorizado                                                        

! 

! 

line con 0 

 password 7 083243400018 

 login 

! 

line vty 0 4 

 password 7 083243400018 

 login 

line vty 5 15 

 password 7 083243400018 

 login 

! 

! 

End 
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4. Configuración completa del Router que simula Internet pública. 

 

! 

version 12.4 

no service timestamps log datetime msec 

no service timestamps debug datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname Router 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

no ip cef 

no ipv6 cef 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
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! 

! 

! 

! 

! 

spanning-tree mode pvst 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

interface FastEthernet0/0 

 no ip address 

 duplex auto 

 speed auto 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet0/1 

 no ip address 

 duplex auto 

 speed auto 

 shutdown 

! 

interface Serial0/1/0 

 ip address 129.0.0.66 255.255.255.252 
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! 

interface Serial0/1/1 

 no ip address 

 clock rate 2000000 

 shutdown 

! 

interface Serial0/3/0 

 ip address 209.165.202.130 255.255.255.252 

! 

interface Serial0/3/1 

 ip address 67.210.97.6 255.255.255.252 

! 

interface FastEthernet1/0 

 no ip address 

 duplex auto 

 speed auto 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet1/1 

 no ip address 

 duplex auto 

 speed auto 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet1/1/0 

! 



UNIFACIÓN DE LA RED CORPORATIVA DE TRES EMPRESAS MEDIANTE PACKET TRACER 

 

| Sonia Manzanero Toldos 
06283466G 

199 

 

interface FastEthernet1/1/1 

! 

interface FastEthernet1/1/2 

! 

interface FastEthernet1/1/3 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

router ospf 1 

 router-id 2.2.2.2 

 log-adjacency-changes 

 network 209.165.202.128 0.0.0.3 area 0 

 network 67.210.97.4 0.0.0.3 area 0 

 network 129.0.0.64 0.0.0.3 area 0 

! 

ip classless 

! 

ip flow-export version 9 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
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! 

line con 0 

! 

line aux 0 

! 

line vty 0 4 

 login 

! 

! 

! 

end 
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