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DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE UNA RED WAN UTILIZANDO EL 

PAQUETE DE SOFTWARE PACKET TRACER DE CISCO 

PRUEBAS DE CONFIGURACIÓN 

Álvaro Gabriel Feijoó Carrión 

 

 

RESUMEN 

 

Las empresas a nivel nacional en su gran mayoría tienen serios inconvenientes en las 

comunicaciones entre sus sucursales que tiene dentro del país. El problema principal 

que aqueja a la mayoría de empresas es que no tienen bien estructurada su red WAN lo 

que ocasiona que muchas de las veces las sucursales queden incomunicadas y en otros 

casos se queden sin poder realizar sus operaciones diarias por la falta de acceso a 

internet lo que sin duda genera molestias tanto para el personal que labora dentro de las 

empresas como para los clientes ya que no pueden satisfacer sus requerimientos. Con 

los antecedes mencionados se procedió a realizar el diseño y optimización de una  red 

WAN para su posterior implementación que permite a las redes LAN que tengan una 

empresa tener una mejor comunicación y poder así realizar sus operaciones diariamente 

sin el temor de no tener acceso a internet ya que la mayoría de procesos que realizan en 

la actualidad son en línea. Para la simulación de la red WAN se utilizó el software 

Packet Tracer que permite experimentar el comportamiento de una red y así resolver 

inconvenientes que presente la misma, dicho programa fue desarrollado por Cisco 

Systems una de las mejores empresas de telecomunicaciones a nivel mundial. Por lo 

tanto con el diseño y optimización de una red WAN realizando pruebas de 

configuración esta será mejor diseñada y estructurada mejorando satisfactoriamente las 

comunicaciones entre las redes LAN que cuente la misma; y así se garantiza el correcto 

funcionamiento de la red permitiendo de esta manera que las redes LAN trabajen y 

realicen normalmente todos sus procesos para de esta manera brindar una mejor 

experiencia de uso a los usuarios de la red. 

 

Palabras Clave: Simulación, Comunicaciones, Red WAN, Packet Tracer, Cisco 

Systems  
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DESIGN AND OPTIMIZATION OF A NETWORK WAN USING 

THE SOFTWARE PACKAGE CISCO PACKET TRACER TEST 

CONFIGURATION 

Álvaro Gabriel Feijoó Carrión 

ABSTRACT 

 

The national companies mostly have serious drawbacks in communication between 

branches having within the country. The main problem faced by most companies is that 

they have well-structured their WAN which causes many branches often remain cut off 

and in some cases go out to perform their daily operations by the lack of access to 

internet which undoubtedly generated much discomfort for personnel working within 

companies and customers as they can not meet their requirements. With the above 

antecedes proceeded to carry out the design and optimization of a WAN for later 

implementation that allows LAN networks with a company to have better 

communication and be able to conduct their operations daily without the fear of not 

having access to Internet since most processes that are currently performed online. 

Packet Tracer software that lets you experience the behavior of a network and solve 

problems was used to simulate the WAN to present it, the program was developed by 

Cisco Systems one of the best telecommunications companies worldwide. Therefore the 

design and optimization of WAN configuration by testing this better designed and 

structured successfully improving communications between LANs that has the same; 

and so the correct operation of the network thus allowing LANs work and usually 

perform all processes to thereby provide a better user experience for users of the 

network is guaranteed. 

 

Keywords: Simulation, Communications, Network WAN, Packet Tracer, Cisco 

Systems  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial las redes informáticas han transformado la vida cotidiana del 

ser humano ya que como Antonio Bueno define “Una red informática es la 

unión de dos o más ordenadores de manera que sean capaces de compartir 

recursos, ficheros, directorios, discos, impresoras, entre otros dispositivos”. 

(Bueno, 2012); Lo que sin duda ayuda enormemente a las personas para que 

puedan realizar sus tareas informáticas de una manera más eficiente y rápida. 

 

Dicha ayuda no solo se ve reflejada en la vida cotidiana de las personas sino 

también en el trabajo diario y arduo de las empresas ya que como cita Marcelo 

Erazo en su artículo “Todos utilizan la informática para gestionar sus negocios 

de forma rápida” (Erazo, 2014); ya que de esta manera logran realizar sus 

procesos de manera oportuna y adecuada ya que les permite usar programas en 

red y también estar comunicados entres todos los empleados fomentando así 

mejores ambientes de trabajo y a su vez fortaleciendo la productividad de las 

empresas que hacen uso de las redes informáticas. 

 

De esta manera la gran mayoría de empresas a nivel mundial hacen uso de las 

redes informáticas para llevar a cabo sus operaciones y así no solo permitir la 

comunicación entre todos sus recursos tecnológicos y humanos que trabajen 

dentro de la misma sino que también la comunicación con otras empresas del 

mercado. 

  

Con estos antecedentes se ha visto necesario y acertado el diseño y optimización 

de una red WAN utilizando el software Packet Tracer de Cisco realizando 

pruebas de configuración para su posterior implementación y de esta manera sus 

redes LAN se encuentren mejor comunicadas.  
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1.1.Marco Contextual 

 

En la mayoría de empresas a nivel mundial se hacen uso de redes 

informáticas para mantener mejor comunicados sus recursos tecnológicos y 

humanos dentro de las mismas y de esta manera permitir un mejor clima 

laboral ofreciendo a las personas las herramientas necesarias para llevar a 

cabo las tareas asignadas dentro de la empresa. 

 

Este apartado tiene como misión presentar la necesidad de realizar el diseño 

y optimización de una red WAN para ser bien diseñada y correctamente 

estructurada para su posterior implementación y así permitir tener una mejor 

comunicación con todas las redes LAN que se encuentran dentro de la red 

WAN y de esta manera puedan llevar a cabo los procesos que se requiere 

realizar diariamente para satisfacer los requerimientos de los usuarios de la 

red. 

 

Con la simulación de la red WAN no solo se la diseñara y estructurara de 

mejor manera sino que también se podrá corregir ciertos inconvenientes que 

aquejan a las redes WAN normalmente y a su vez prevenir futuros errores 

de comunicación dentro de la red informática. 

 

El software Packet Tracer brinda la facilidad de simular redes informáticas 

para su mejor diseño y funcionamiento; el mismo que es desarrollado por la 

compañía Cisco Systems empresa de telecomunicaciones reconocida 

mundialmente motivo por el cual se decidió escoger dicha herramienta 

tecnológica para diseñar y optimizar la red WAN a través de pruebas de 

configuración. 

  



3 
 

1.2.Problemas 

1.2.1. Problema Central 

La necesidad de simular una red WAN que se encuentre bien 

estructurada y diseñada; para su posterior implementación que permita 

una correcta comunicación entre las diferentes redes LAN, un menor 

desperdicio de direcciones IP y permanente acceso a internet para de 

esta manera ser mejor utilizada por los usuarios de la red. 

 

1.2.2. Problemas Particulares 

 Desconocimiento de la cantidad de subredes necesarias para la red 

WAN. 

 Poco saber del uso del espacio de direcciones de red disponibles. 

 Carencia de la cantidad de host necesarios que necesita cada red 

LAN. 

 Inexistencia de un esquema de direccionamiento adecuado para 

evitar futuros inconvenientes. 

 Falta de asignación de direcciones IP y máscaras de subred a las 

interfaces de los host de la red WAN. 

 

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 Diseñar y Optimizar una Red WAN utilizando el paquete de 

software Packet Tracer de Cisco realizando pruebas de 

configuración 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la cantidad de subredes necesarias para la red WAN. 

 Examinar el uso del espacio de direcciones de red disponibles. 

 Determinarla cantidad de host necesarios que necesita cada red 

LAN. 

 Diseñar un esquema de direccionamiento adecuado para evitar 

futuros inconvenientes. 

 Asignar direcciones IP y máscaras de subred a las interfaces de los 

host de la red WAN. 
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2. DESARROLLO 

2.1.Marco Teórico 

2.1.1. Definición de Redes Informáticas 

Según José Barceló Ordinas “Las redes de ordenadores actuales son 

una amalgama de dispositivos, técnicas y sistemas de comunicación” 

(Barcelo Ordinas, 2012); otros autores como Leandro Alegsa define a 

las redes informáticas como “Una interconexión de computadoras para 

compartir información, recursos y servicios, esta interconexión puede 

ser a través de un enlace físico o inalámbrico” (Alegsa, 2015). 

 

Por lo tanto las redes informáticas son un conjunto de dispositivos 

tecnológicos intercomunicados entre sí que permiten el paso de 

información y de esta manera mantener comunicado a varias personas, 

empresas, instituciones entre sí. 

 

2.1.2. Definición de Packet Tracer  

Cisco Packet Tracer es un potente programa de simulación de red que 

permite a los estudiantes experimentar con el comportamiento de la 

red y se preguntan "¿qué pasaría si" las preguntas.Como parte integral 

de la experiencia de aprendizaje integral Networking Academy, 

Packet Tracer ofrece simulación, visualización, creación, evaluación y 

capacidades de colaboración y facilita la enseñanza y el aprendizaje de 

los conceptos tecnológicos complejos. 

Packet Tracer complementa equipo físico en el aula, al permitir a los 

estudiantes a crear una red con un número casi ilimitado de 

dispositivos, fomentar la práctica, el descubrimiento y solución de 

problemas.El ambiente de aprendizaje basado en la simulación ayuda 

a los estudiantes a desarrollar habilidades del siglo 21, tales como la 

toma de decisiones, el pensamiento creativo y crítico y resolución de 

problemas.Packet Tracer complementa los planes de estudios de 

Networking Academy, permite a los instructores para enseñar y 

demostrar fácilmente complejos conceptos técnicos y diseño de 

sistemas de redes. (Cisco Systems, 2010) 
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2.1.3. Definición de Redes WAN 

Según Camilo López Jillo “Una red WAN es un tipo de red de 

computadoras capaz de cubrir distancias desde unos 100 hasta unos 

1000 km, proveyendo de servicio a una ciudad, país o incluso a un 

continente. Un ejemplo de este tipo de red es cualquier red en la cual 

no estén en un mismo edificio todos sus miembros. 

 

Muchas redes WAN son construidas por y para una organización, 

institución o empresa particular y son de uso privado, otras son 

construidas por los proveedores de internet (ISP) para proveer de 

conexión a sus clientes” (Cisco Systems, 2010) 

 

2.1.4. Definición de Direccionamiento IP 

Ronald Reales define los conceptos de direccionamiento IP de la 

siguiente manera:  

2.1.4.1. Dirección IP 

“Una dirección IP es un número de identificación de un 

ordenador o de una red; es una secuencia de unos y ceros de 

32 bits expresada en cuatro octetos separados por puntos. 

Para hacer más comprensible se denomina en decimal como 

cuatro números separados por puntos. 

En binario 10101100.00011000.00000111.00101011 y en 

decimal 172.24.7.43 

 

- Dirección IP privada  

Identifica el equipo dentro de una red LAN dentro de una 

empresa o red doméstica. 

 

- Dirección IP pública  

Identifica el equipo en internet es única y no se puede repetir. 

 

Además una dirección IP consta de dos partes;la primera 

parte identifica la dirección de la red y la segunda sirve para 
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identificar los equipos en la red. Para saber que rango de bits 

corresponde para cada parte se utiliza la máscara. 

 

La máscara de subred es la combinación de 32 bits 

expresados en cuatro octetos separados por puntos. Es 

utilizada para describir cuál es la porción de una dirección IP 

que se refiere a la red o subred y cuál es la que se refiere al 

host. La máscara se utiliza para extraer información de red o 

subred de la dirección IP. (Reales, 2014) 

 

2.1.4.2. Clases de direcciones IP 

Las direcciones IP se dividen en clases para definir las redes 

de tamaño grande (A), mediano (B), pequeño (C), de uso 

multicast (D) y de uso experimental (E). Dentro de cada 

rango de clases A, B, C existen direcciones privadas para uso 

interno y no las veremos en internet. 

 

- Clase A 

Rango de direcciones IP: 1.0.0.0 a 126.0.0.0 

Máscara de red: 255.0.0.0 o /8 

Direcciones privadas: 10.0.0.0 a 10.255.255.255 

 

- Clase B 

Rango de direcciones IP: 128.0.0.0 a 191.255.0.0 

Máscara de red: 255.255.0.0 o /16 

Direcciones privadas: 172.16.0.0 a 172.31.255.255 

 

- Clase C 

Rango de direcciones IP: 192.0.0.0 a 223.255.255.0 

Máscara de red: 255.255.255.0 o /16 

Direcciones privadas: 192.168.0.0 a 192.168.255.255 
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- Clase D 

Rango de direcciones IP: 224.0.0.0 a 239.255.255.255 uso 

multicast o multidifusión 

 

- Clase E 

Rango de direcciones IP: 240.0.0.0 a 254.255.255.255 uso 

experimental 

 

La dirección 127.0.0.0/8 se denomina como - LoopBack 

Address - no se puede usar para direccionamiento privado o 

público. (Reales, 2014) 

 

2.1.4.3.Enrutamiento 

- IP estático  

Es un número IP asignado permanentemente a una 

computadora, o sea, su dirección IP no cambia, excepto si 

dicha acción se fuera realizada manualmente.  

 

- IP dinámico  

Es un número que es asignado a una computadora cuando 

esta se conecta a la red, pero que cambia cada vez que se 

establece la conexión.” (Reales, 2014)  
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2.2.Marco Metodológico 

Para comenzar a realizar la simulación de la Red WAN se tomaron en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Para la LAN de Branch 1 se requería 500 direcciones IP host. 

 Para la LAN de Branch 2 se requería 500 direcciones IP host. 

 Para la LAN de Branch 3 se requería 500 direcciones IP host. 

 Para la LAN de Branch 4 se requería 500 direcciones IP host. 

 Para la LAN Oeste se requería 300 hosts. 

 Para la LAN Este se requería 200hosts. 

 Para la LAN de HQ se requería 800 direcciones IP de host. 

 Los enlaces entre cada uno de los routers requerían una dirección IP 

para cada extremo del enlace. 

 Las direcciones IP para el enlace desde el router de HQ (Sucursal 

Machala) al ISP (proveedor de internet) ya han sido asignadas. La 

dirección  Serial 0/2 del router de HQ es 209.165.200.226/27. La 

dirección IP del Serial 0/0 del router de ISP es 209.165.200.227/27. 

 

Una vez tomadas en cuenta las consideraciones y observar el diagrama de 

Topología (ver Anexo 1) se procedió escribir los siguientes puntos para de 

esta manera realizar una correcta simulación de la red WAN: 

 

 Se necesitan un total de 15 subredes 

 La cantidad máxima de direcciones IP que se necesitan son 800 

 Para cada una de las sucursales se necesitan 500 direcciones IP 

 Para todas las conexiones entre routers de las sucursales se necesitan 16 

direcciones IP 

 Se necesitan un total de 3316 direcciones IP 

 

Con los antecedentes antes descritos tomamos en cuenta el número máximo 

de host que necesitamos en una única subred, en este caso tenemos como 

máximo 800 host y procedemos a realizar el subnetting. 

 

 



9 
 

 Red para el subnetting: 

IP 190.14.0.0 /16 

Mascara 255.255.0.0 

 

 Proceso de subnetting: 

255 255 252 0 

11111111 11111111 11111100 00000000 

 

 Red realizada el subnetting:  

IP 190.14.0.0 /22 

Mascara 255.255.252.0 

 

 Host validos por subred 

2^10 =1024 - 2 = 1022 

 

 Total subredes 

2^6 = 64 

 

Una vez realizado el proceso de subnetting se procede a realizar toda la 

tabla del Subnetting y la tabla del enrutamiento estático. 
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Tabla 1 - Tabla del Subnetting 

Numero de 

subred 

IP de subred Primera IP de 

host utilizable 

Ultima IP de 

host utilizable 

Dirección de 

Broadcast 

0 192.14.0.0 192.14.0.1 192.14.3.254 192.14.3.255 

1 192.14.4.0 192.14.4.1 192.14.7.254 192.14.7.255 

2 192.14.8.0 192.14.8.1 192.14.11.254 192.14.11.255 

3 192.14.12.0 192.14.12.1 192.14.15.254 192.14.15.255 

4 192.14.16.0 192.14.16.1 192.14.19.254 192.14.19.255 

5 192.14.20.0 192.14.20.1 192.14.23.254 192.14.23.255 

6 192.14.24.0 192.14.24.1 192.14.27.254 192.14.27.255 

7 192.14.28.0 192.14.28.1 192.14.31.254 192.14.31.255 

8 192.14.32.0 192.14.32.1 192.14.35.254 192.14.35.255 

9 192.14.36.0 192.14.36.1 192.14.39.254 192.14.39.255 

10 192.14.40.0 192.14.40.1 192.14.43.254 192.14.43.255 

11 192.14.44.0 192.14.44.1 192.14.47.254 192.14.47.255 

12 192.14.48.0 192.14.48.1 192.14.51.254 192.14.51.255 

13 192.14.52.0 192.14.52.1 192.14.55.254 192.14.55.255 

14 192.14.56.0 192.14.56.1 192.14.59.254 192.14.59.255 

15 192.14.60.0 192.14.60.1 192.14.63.254 192.14.63.255 

 

Fuente: Proceso del Subnetting 

Elaborado por: Sr. Álvaro Feijoo
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Tabla 2 – Tabla del Enrutamiento Estático de la Red WAN 

 

Fuente: Proceso del Enrutamiento Estático 

Elaborado por: Sr. Álvaro Feijoo Carrión

192.14.40.0 255.255.252.0 S 0/0/1 HQ - ESTE 192.14.4.0 255.255.252.0 S 0/0/1 OESTE - BR1

192.14.32.0 255.255.252.0 S 0/0/0 ESTE -HQ 192.14.24.0 255.255.252.0 S 0/0/1 BR1 - OESTE

192.14.24.0 255.255.252.0 S 0/0/0 HQ - OESTE 192.14.8.0 255.255.252.0 S 0/1/0 OESTE - BR2

192.14.32.0 255.255.252.0 S 0/0/0 OESTE - HQ 192.14.24.0 255.255.252.0 S 0/0/0 BR2 - OESTE

192.14.40.0 255.255.252.0 S 0/0/0 OESTE - ESTE 192.14.8.0 255.255.252.0 S 0/0/1 BR1 - BR2

192.14.24.0 255.255.252.0 S 0/0/0 ESTE - OESTE 192.14.4.0 255.255.252.0 S 0/0/1 BR2 - BR1

192.14.56.0 255.255.252.0 S 0/0/1 ESTE - BR3 192.14.4.0 255.255.252.0 S 0/0/0 HQ - BR1

192.14.40.0 255.255.252.0 S 0/0/0 BR3 - ESTE 192.14.32.0 255.255.252.0 S 0/0/0 BR1 - HQ

192.14.60.0 255.255.252.0 S 0/1/0 ESTE - BR4 192.14.8.0 255.255.252.0 S 0/0/0 HQ - BR2

192.14.40.0 255.255.252.0 S 0/0/0 BR4 - ESTE 192.14.32.0 255.255.252.0 S 0/0/0 BR2 - HQ

192.14.60.0 255.255.252.0 S 0/0/1 BR3 - BR4 192.14.56.0 255.255.252.0 S 0/0/1 HQ - BR3

192.14.56.0 255.255.252.0 S 0/0/1 BR4 - BR3 192.14.32.0 255.255.252.0 S 0/0/0 BR3 - HQ

192.14.60.0 255.255.252.0 S 0/0/1 HQ - BR4

192.14.32.0 255.255.252.0 S 0/0/0 BR4 - HQ

192.14.4.0 255.255.252.0 S 0/0/0 ESTE - BR1 192.14.56.0 255.255.252.0 S 0/0/0 OESTE - BR3

192.14.40.0 255.255.252.0 S 0/0/0 BR1 - ESTE 192.14.24.0 255.255.252.0 S 0/0/0 BR3 - OESTE

192.14.8.0 255.255.252.0 S 0/0/0 ESTE - BR2 192.14.60.0 255.255.252.0 S 0/0/0 OESTE - BR4

192.14.40.0 255.255.252.0 S 0/0/0 BR2 - ESTE 192.14.24.0 255.255.252.0 S 0/0/0 BR4 - OESTE

192.14.56.0 255.255.252.0 S 0/0/0 BR1 - BR3 192.14.56.0 255.255.252.0 S 0/0/0 BR2 - BR3

192.14.60.0 255.255.252.0 S 0/0/0 BR1 - BR4 192.14.60.0 255.255.252.0 S 0/0/0 BR2 - BR4

192.14.4.0 255.255.252.0 S 0/0/0 BR3 - BR1 192.14.8.0 255.255.252.0 S 0/0/0 BR3 - BR2

192.14.4.0 255.255.252.0 S 0/0/0 BR4 - BR1 192.14.8.0 255.255.252.0 S 0/0/0 BR4 - BR2

0.0.0.0 0.0.0.0 S 0/0/0 ISP

0.0.0.0 0.0.0.0 S 0/1/0 HQ - ISP

0.0.0.0 0.0.0.0 S 0/0/0 ESTE - ISP

0.0.0.0 0.0.0.0 S 0/0/0 OESTE - ISP

0.0.0.0 0.0.0.0 S 0/0/0 BR1 - ISP

0.0.0.0 0.0.0.0 S 0/0/0 BR2 - ISP

0.0.0.0 0.0.0.0 S 0/0/0 BR3 - ISP

0.0.0.0 0.0.0.0 S 0/0/0 BR4 - ISP
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2.3.Resultados 

Como resultado de la simulación de la red WAN en el software Packet Tracer se obtuvo la siguiente topología de red.  

Figura 1 - Topología de la red WAN. 

 

Fuente: Captura de Imagen de Packet Tracer 

Elaborado por: Sr. Álvaro Feijoo Carrión
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3. CONCLUSIONES 

 Se logró realizar un buen diseño y una mejor estructura de la red corrigiendo 

inconvenientes de comunicación que tenían entre las redes LAN como 

también problemas de acceso a internet que tenían ciertos host. 

 

 Se pudo corregir el mal uso de ciertos dispositivos de telecomunicaciones de 

la red WAN, así como la corrección de direccionamiento que se tenía con la 

red que estaba funcionando a través de un mejor subnetting lo que sin duda 

genera un mejor control para el administrador de la red. 

 

 Por último cabe mencionar que con los cambios realizados en la red WAN 

no solo se mejoró el funcionamiento de la misma sino que de esta manera se 

brinda a los usuarios de la redes LAN un mejor acceso a internet para poder 

realizar las tareas online que necesiten así como también mejor 

comunicación con las demás redes LAN.  
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5. ANEXOS 

5.1.Anexo 1 – Parte Practica del Examen Completivo 

PARTE PRÁCTICA DEL EXAMEN DE CARÁCTER COMPLEXIVO 2015 

 

La estructura que dispone de un patrón característico recibe el nombre de red. Este 

término, que procede del vocablo latino rete, se usa en diversos ámbitos, pero es muy 

frecuente en la informática para nombrar al conjunto de equipos que están 

interconectados y que comparten recursos. Es posible clasificar a una red de distintas 

maneras de acuerdo a su alcance, la relación funcional de sus componentes y su método 

de conexión.  

 

La noción de red WAN se enmarca en la clasificación de una red según su alcance.  

WAN es la sigla de Wide Área Network, una expresión en lengua inglesa que puede 

traducirse como Red de área Amplia. Esto quiere decir que la red WAN es un tipo de 

red que cubre distancias de entre unos 100 y unos 1.000 kilómetros, lo que le permite 

brindar conectividad a varias ciudades o incluso a un país entero. Las redes WAN 

pueden ser desarrolladas por una empresa o una organización para un uso privado, o 

incluso por un proveedor de Internet (ISP, Internet Service Provider) para brindar 

conectividad a todos sus clientes. Por lo general, la red WAN funciona punto a punto, 

por lo que puede definirse como una red de paquete conmutado.  

 

Estas redes, por otra parte, pueden utilizar sistemas de comunicación de radio o 

satelitales. Entre los componentes de la red WAN aparecen los equipos que se dedican a 

ejecutar los programas de usuario y que reciben el nombre de hosts; los enrutadores que 

concretan la división entre las líneas de transmisión y los elementos de conmutación; y 

las subredes formadas a partir de la interconexión de varios hosts. Su velocidad de 

transmisión se encuentra entre 1 Mbps y 1 Gbps, aunque este último límite puede 

cambiar drásticamente con los avances tecnológicos.  

 

La red WAN se utiliza para establecer comunicaciones privadas y los principales 

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

Ofrece una gran versatilidad para hacer modificaciones en el software y en el hardware 

de los equipos que vincula y además permite establecer conexiones con otras redes. Con 

estos antecedentes es necesario construir una red WAN con la finalidad de brindar la 
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comunicación entre Host y mantener una estructura de red completamente funcionando, 

por lo que se pide en las presentes prácticas el desarrollo y aplicación de enrutamiento 

estático para cumplir con los requerimientos de la red. 

 

Cuantas subredes se necesitan para construir la red completa, cuentas direcciones IP de 

host utilizables por subred existen. 

 16 subredes y por cada subred existen 1022 direcciones de host utilizables 

 

Cuál será el comando para agregar una ruta estática por defecto para el diseño completo 

de red desde router de HQ hasta el router del ISP. 

 Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.226 

 

Cuál será la configuración que se debe dar a cada dispositivo para que exista 

comunicación entre los dispositivos finales que componen la red. 

Se debe realizar un enrutamiento estático, hacer conocer a cada uno de 

los routers las rutas de la topología, es decir que cada uno contenga una 

tabla de enrutamiento 

Diagrama de topología 
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Tabla de Enrutamiento 

 

Dispositivos Interfaz Dirección IP Máscara de 

subred 

Gateway por 

defecto 

 

HQ 

Fa0/0 192.14.32.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/0 192.14.28.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/1 192.14.36.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/2 209.165.200.226 255.255.255.224 No aplicable 

 

OESTE 

Fa0/0 192.14.24.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/0 192.14.31.254 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/1 192.14.16.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/2 192.14.20.1 255.255.252.0 No aplicable 

 

ESTE 

Fa0/0 192.14.40.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/0 192.14.39.254 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/1 192.14.44.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/2 192.14.48.1 255.255.252.0 No aplicable 

 

Branch 1 

Fa0/0 192.14.4.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/0 192.14.19.254 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/1 192.14.12.1 255.255.252.0 No aplicable 

 

Branch 2 

Fa0/0 192.14.8.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/0 192.14.23.254 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/1 192.14.15.254 255.255.252.0 No aplicable 

 

Branch 3 

Fa0/0 192.14.56.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/0 192.14.47.254 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/1 192.14.52.1 255.255.252.0 No aplicable 

 

Branch 4 

Fa0/0 192.14.60.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/0 192.14.51.254 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/1 192.14.55.254 255.255.252.0 No aplicable 

PC1 NIC 192.14.35.254 255.255.252.0 192.14.32.1 

PC2 NIC 192.14.27.254 255.255.252.0 192.14.24.1 

PC3 NIC 192.14.43.254 255.255.252.0 192.14.40.1 

PC4 NIC 192.14.7.254 255.255.252.0 192.14.4.1 

PC5 NIC 192.14.11.254 255.255.252.0 192.14.8.1 

PC6 NIC 192.14.59.254 255.255.252.0 192.14.56.1 

PC7 NIC 192.14.63.254 255.255.252.0 192.14.60.1 

 

 

Objetivos del aprendizaje 

Al completar esta práctica usted podrá: 

 Determinarla cantidad de subredes necesarias. 

 Determinarla cantidad de host necesarios. 

 Diseñar un esquema de direccionamiento adecuado. 

 Asignar pares de direcciones y máscaras de subred a las interfaces y host del 

dispositivo. 

 Examinar el uso del espacio de direcciones de red disponibles. 
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Escenario 

Esta práctica deberá ser diseñada en un simulador de red; preferible utilizar el paquete 

de software PACKET TRACER de CISCO de tal manera que se divida la dirección de 

red 190.14.0.0/16 para la subred y la dirección IP de las redes que se muestran en el 

Diagrama de topología. La red posee los siguientes requisitos de direccionamiento: 

 

 La LAN de Branch 1 requerirá 500 direcciones IP host. 

 La LAN de Branch 2 requerirá 500 direcciones IP host. 

 La LAN de Branch 3 requerirá 500 direcciones IP host. 

 La LAN de Branch 4 requerirá 500 direcciones IP host. 

 La LAN Oeste requerirá 300 hosts. 

 La LAN Este requerirá 200 hosts. 

 La LAN de HQ requerirá 800 direcciones IP de host. 

 Los enlaces entre cada uno de los routers requerirán una dirección IP para cada 

extremo del enlace. 

 

(Nota: Recuerde que las interfaces de los dispositivos de red también son direcciones IP 

de host y se incluyen en los requisitos de direccionamiento citados anteriormente). 

  

Las direcciones IP para el enlace desde el router de HQ al ISP ya han sido asignadas. La 

dirección Serial 0/2 del router de HQ es 209.165.200.226/27. La direcciónIPdelSerial0/0 

del router de ISP es209.165.200.227/27. 

 

Tarea 1:Examinarlos requisitos de la red. 

Examine los requisitos de la red y responda las siguientes preguntas. Tenga presente que 

se necesitarán direcciones IP para cada una de las interfaces LAN. 

 

 ¿Cuántas subredes se necesitan? 

o 15 subredes. 

 ¿Cuál es la cantidad máxima de direcciones IP que se necesitan para una única 

subred? 

o 800 direcciones IP. 

 ¿Cuántas direcciones IP se necesitan para cada una de las LAN de la sucursal? 

o 500 direcciones para cada sucursal. 
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 ¿Cuántas direcciones IP se necesitan para todas las conexiones entre routers? 

o 16 direcciones IP. 

 ¿Cuál es la cantidad total de direcciones IP que se necesitan? 

o 3316 direcciones IP. 

 

Tarea 2: Diseñar un esquema de direccionamiento IP. 

 Paso 1: Divida la red 190.14.0.0/16 en la cantidad adecuada de subredes. 

 

 ¿Cuál será la máscara de subred para las subredes? 

o 255.255.252.0 

 ¿Cuántas direcciones IP de hosts utilizables existen por subred? 

o 1022 direcciones utilizables. 

 

Complete la siguiente tabla con la información de la subred. 

Número de 
subred 

IP de 
subred 

Primera IP de 
host utilizable 

Última IP de host 
utilizable 

Dirección de 
broadcast 

 

0 192.14.0.0 192.14.0.1 192.14.3.254 192.14.3.255  

1 192.14.4.0 192.14.4.1 192.14.7.254 192.14.7.255 L-BR1 

2 192.14.8.0 192.14.8.1 192.14.11.254 192.14.11.255 L-BR2 

3 192.14.12.0 192.14.12.1 192.14.15.254 192.14.15.255 W-BR1-BR2 

4 192.14.16.0 192.14.16.1 192.14.19.254 192.14.19.255 W-BR1-OE 

5 192.14.20.0 192.14.20.1 192.14.23.254 192.14.23.255 W-BR2-OE 

6 192.14.24.0 192.14.24.1 192.14.27.254 192.14.27.255 L-OE 

7 192.14.28.0 192.14.28.1 192.14.31.254 192.14.31.255 W-OE-HQ 

8 192.14.32.0 192.14.32.1 192.14.35.254 192.14.35.255 L-HQ 

9 192.14.36.0 192.14.36.1 192.14.39.254 192.14.39.255 W-HQ-ES 

10 192.14.40.0 192.14.40.1 192.14.43.254 192.14.43.255 L-ES 

11 192.14.44.0 192.14.44.1 192.14.47.254 192.14.47.255 W-BR3-ES 

12 192.14.48.0 192.14.48.1 192.14.51.254 192.14.51.255 W-BR4-ES 

13 192.14.52.0 192.14.52.1 192.14.55.254 192.14.55.255 W-BR3-BR4 

14 192.14.56.0 192.14.56.1 192.14.59.254 192.14.59.255 L-BR3 

15 192.14.60.0 192.14.60.1 192.14.63.254 192.14.63.255 L-BR4 

 

 Paso 2: Asigne las subredes a la red que se muestra en el Diagrama de 

topología. 

Cuando se asignan subredes se debe tener en cuenta que el enrutamiento deberá 

realizarse para permitir que la información sea enviada a través de la red. Las subredes 
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se asignarán a las redes para permitir la confección del resumen de rutas en cada uno de 

los routers. 

 

Nota: En esta práctica de laboratorio no se asignará la subred más baja (subred 0). Se 

deberá comenzar asignando la segunda subred más baja (subred 1). 

 

1.  Asigne la subred 1 a la subred LAN de Branch1: 

2.  Asigne la subred 2 a la subred LAN de Branch2: 

3.  Asigne la subred 3 al enlace entre los routers deBranch1 yBranch2: 

4. Asigne la subred 4 al enlace entre los routers de Branch1 y los routers de Oeste: 

5.  Asigne la subred 5 al enlace entre los routers de Branch2 y los routers de Oeste: 

6.  Asigne la subred 6 a la subred LAN Oeste: 

7.  Asigne la subred 7 al enlace entre los routers de Oeste y los routers de HQ: 

8.  Asigne la subred 8 a la subred LAN de HQ: 

9.  Asigne la subred 9 al enlace entre los routers de Este y los routers de HQ: 

10. Asigne la subred 10 a la subred LAN de Este: 

11. Asigne la subred 11 al enlace entre los routers de Branch3 y los routers de Este: 

12. Asigne la subred 12 al enlace entre los routers de Branch4 y los routers de Este: 

13. Asigne la subred 13 al enlace entre los routers de Branch3 yBranch4: 

14. Asigne la subred 14 a la subred de Branch3: 

15. Asigne la subred 15 a la subred de Branch4: 

 

Tarea 3: Asignar direcciones IP a los dispositivos de red. 

Asignar las direcciones correspondientes para las interfaces del dispositivo. Documentar 

las direcciones a utilizarse en la tabla de direcciones proporcionada debajo del 

Diagrama de topología. 

 

 Paso 1: Asigne direcciones al router HQ. 

1.  Asigne la primera dirección válida de host en la subred LAN de HQ a la interfaz 

LAN. 

2.  Asigne la primera dirección válida de host en el enlace desde HQ a la subred Oeste 

hasta la interfaz S0/0/0. 

3.  Asigne la primera dirección válida de host en el enlace desde HQ a la subred Este 

hasta la interfaz S0/0/1. 
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 Paso 2: Asigne direcciones al router del Oeste. 

1.  Asigne la primera dirección válida de host en la subred LAN de Oeste a la interfaz 

LAN. 

2.  Asigne la última dirección válida de host en el enlace desde HQ a la subred Oeste 

hasta la interfaz S0/0/0. 

3.  Asigne la primera dirección válida de host en el enlace desde Oeste a la subred 

Branch1 hasta la interfaz S0/0/1. 

4.  Asigne la primera dirección válida de host en el enlace desde Oeste a la subred 

Branch2 hasta la interfaz S0/0/2. 

 

 Paso 3: Asigne direcciones al router del Este. 

1.  Asigne la primera dirección válida de host en la subred LAN de Este a la interfaz 

LAN. 

2.  Asigne la última dirección válida de host en el enlace desde HQ a la subred Este 

hasta la interfaz S0/0/0. 

3.  Asigne la primera dirección válida de host en el enlace desde Este a la subred 

Branch3 hasta la interfaz S0/0/1. 

4.  Asigne la primera dirección válida de host en el enlace desde Este a la subred 

Branch4 hasta la interfaz S0/0/2. 

 

 Paso 4: Asigne direcciones al router de Branch1. 

1.  Asigne la primera dirección válida de host en la subred LAN de Branch1 a la interfaz 

LAN. 

2.  Asigne la última dirección válida de host en el enlace desde Oeste a la subred 

Branch1 hasta la interfaz S0/0/0. 

3.  Asigne la primera dirección válida de host en el enlace desde Branch1 a la subred de 

Branch2 hasta la interfaz S0/0/1. 

 

 Paso 5: Asigne direcciones al router de Branch2. 

1.  Asigne la primera dirección válida de host en la subred LAN de Branch2 a la interfaz 

LAN. 
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2.  Asigne la última dirección válida de host en el enlace desde Oeste a la subred 

Branch2 hasta la interfaz S0/0/0. 

3.  Asigne la última dirección válida de host en el enlace desde Branch1 a la subred de 

Branch2 hasta la interfaz S0/0/1. 

 

 Paso 6: Asigne direcciones al router de Branch3. 

1.  Asigne la primera dirección válida de host en la subred LAN de Branch3 a la interfaz 

LAN. 

2.  Asigne la última dirección válida de host en el enlace desde Este a la subred Branch3 

hasta la interfaz S0/0/0. 

3.  Asigne la primera dirección válida de host en el enlace desde Branch3 a la subred de 

Branch4 hasta la interfaz S0/0/1. 

 

 Paso 7: Asigne direcciones al router de Branch4. 

1.  Asigne la primera dirección válida de host en la subred LAN de Branch4 a la interfaz 

LAN. 

2.  Asigne la última dirección válida de host en el enlace desde Este a la subred Branch4 

hasta la interfaz S0/0/0. 

3.  Asigne la última dirección válida de host en el enlace desde Branch3 a la subred de 

Branch4 hasta la interfaz S0/0/1. 

 

 Paso 8: Asigne direcciones a las PC host. 

1.  Asigne la última dirección válida de host en la subred LAN de HQ para PC1. 

2.  Asigne la última dirección válida de host en la subred LAN de Oeste para la PC2. 

3.  Asigne la última dirección válida de host en la subred LAN de Este1 para la PC3. 

4.  Asigne la última dirección válida de host en la subred LAN de Branch1 para la PC4. 

5.  Asigne la última dirección válida de host en la subred LAN de Branch2 para la PC5. 

6.  Asigne la última dirección válida de host en la subred LAN de Branch3 para la PC6. 

7.  Asigne la última dirección válida de host en la subred LAN de Branch4 para la PC7. 

 

Tarea 4: Prueba del diseño de la red. 

Aplica el esquema de direccionamiento. Verifica que todos los dispositivos en redes 

directamente Conectadas puedan hacer ping mutuamente. 
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Fuente: CCNA Exploratión 

Conceptos y protocolos de enrutamiento: 

Introducción a los protocolos de enrutamiento dinámico 
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5.2. Anexo 2 – Certificado URKUND 

 

 


