
Diseño de Redes LAN
Introducción a Redes

Derman Zepeda Vega
dzepeda@unan.edu.ni



Agenda

 Diseño de sistemas de Cableado Estructurados

 Diseño de Redes Jerárquicas.

 Diseño de Red Campus Enterprise



Diseño de Redes LAN

Un grupo de instalaciones cuyos 
edificios se encuentran ubicados a 
corta distancia unos de otros y que 
pertenecen a una sola organización se 
conoce como campus.



Requisito de los diseños de Redes

Funcionalidad:

La red debe funcionar. Es decir, debe permitir que los 
usuarios cumplan con sus requisitos laborales. La red debe 
suministrar conectividad de usuario a usuario y de usuario a 
aplicación con una velocidad y confiabilidad razonables. 



Requisito de los diseños de Redes

Escalabilidad:

La red debe poder aumentar de tamaño. Es decir, el 
diseño original debe aumentar de tamaño sin que se 
produzcan cambios importantes en el diseño general. 



Requisito de los diseños de Redes

Adaptabilidad: 

La red debe diseñarse teniendo en cuenta futuras 
tecnologías. La red no debería incluir elementos que 
limiten la implementación de nuevas tecnologías a 
medida que éstas van apareciendo.



Requisito de los diseños de Redes

Facilidad de administración: 

La red debe estar diseñada para facilitar su monitoreo y 
administración, con el objeto de asegurar una estabilidad 
de funcionamiento constante.



Sistema de Cableado Estructurado

Identifique algunos aspectos clave de los dispositivos que se 
utilizarán en una LAN 



Sistema de Cableado Estructurado

Características de medios definidas por los estándares de 
capa física



Sistema de Cableado Estructurado

Según una conexión de red determinada, identifique el tipo de cable 
requerido para realizar la conexión



Sistema de Cableado Estructurado

Identifique el diagrama de pines de los cables directos y 
cruzados



Diseño de Redes Jerárquica

La construcción de una LAN que satisfaga las necesidades de 
empresas pequeñas o medianas tiene más probabilidades de ser 
exitosa si se utiliza un modelo de diseño jerárquico. 



Diseño de Redes Jerárquica

Capa de Acceso: 

La capa de acceso es el punto de entrada para las estaciones de 
trabajo y los servidores de usuario a la red. 

El propósito principal de la capa de acceso es aportar un medio de 
conexión de los dispositivos a la red y controlar qué dispositivos 
pueden comunicarse en la red.

 



Diseño de Redes Jerárquica

Capa de Distribución: 

La capa de distribución de la red se encuentra entre las capas de 
acceso y núcleo. Ayuda a definir y separar el núcleo. El propósito 
de esta capa es ofrecer una definición fronteriza en la cual se 
puede llevar a cabo la manipulación de paquetes. 

 



Diseño de Redes Jerárquica

Capa de Core o Nucleo: 

La capa núcleo del diseño jerárquico es la 
backbone de alta velocidad de la 
internetwork. 

La capa núcleo es esencial para la 
interconectividad entre los dispositivos de 
la capa de distribución, por lo tanto, es 
importante que el núcleo sea sumamente 
disponible y redundante

 



Beneficios de Realizar un Diseño Jerárquico

Escalabilidad

Redundancia 

Rendimiento

Facilidad de Administración

Seguridad

Facilidad de Mantenimiento.



Diseño de Redes Enterprise

Con el tiempo, las redes se vuelven complejas y su administración 
es costosa. 

Como la red es una mezcla de tecnologías más recientes y 
antiguas, puede resultar difícil prestar servicios de soporte y 
mantenimiento de red.



Diseño de Redes Enterprise

Esta arquitectura está diseñada para proporcionar a los 
planificadores de la red una planificación para el crecimiento de la 
misma, a medida que la empresa avanza por las diferentes etapas. 



Diseño de Redes Enterprise



Diseño de Redes Enterprise

Campus Enterprise

La arquitectura de campus enterprise 
describe los métodos recomendados 
para crear una red escalable.

Les parece Familiar???



Diseño de Redes Enterprise

Enterprise Edge

Este módulo ofrece conectividad para 
servicios de voz, video y datos fuera 
de la empresa. 

Con frecuencia, este módulo funciona 
como enlace entre el módulo de 
campus y los demás módulos de la 
arquitectura empresarial. 



Diseño de Redes Enterprise

WAN e Internet

Este módulo permite a las empresas 
extender las aplicaciones y los servicios 
encontrados en el campus a miles de 
ubicaciones y usuarios remotos o a un 
grupo pequeño de sucursales. 

Los centros de datos son responsables 
de administrar y mantener los 
numerosos sistemas de datos que son 
vitales para el funcionamiento de las 
empresas modernas. 



Diseño de Redes Enterprise



Preguntas???
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