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Resumen 

ANÁLISIS Y CONFIGURACIÓN DE UNA RED QUE OPTIMICE EL TRÁFICO LOCAL 
MEDIANTE LA HERRAMIENTA PACKET TRACER APLICANDO ENRUTAMIENTO 

ESTÁTICO. 

Juan José Palacios Castro 

En el presente trabajo se plantea un Caso de Estudio, el cual será analizado y 
representado en una simulación utilizando dispositivos CISCO y el software propietario 
de estos dispositivos para realizar simulaciones “PACKET TRACER”. Este software 
permite la configuración de los dispositivos CISCO mediante su firmware CISCO IOS, 
estos dispositivos pueden ser Router o Switches. El Caso de Estudio presenta una 
topología entre 8 Routers (ISP, HQ, OESTE, ESTE, BRANCH1, BRANCH2, 
BRANCH3 y BRANCH4), 7 Switches y 7 PCs, pide que se divida la dirección de red 
188.16.0.0/16 para la subred y la dirección IP de las redes que se muestran en el 
diagrama propuesto, para esto se debe tener en cuenta el número de Host en cada 
LAN y el protocolo que se va a utilizar es el de enrutamiento estático, el cual configura 
de forma manual las direcciones a asignar en la topología de red. La LAN con el mayor 
número de host es HQ con una subred de 1000 host a la cual se usará como referencia 
para saber el número de bits a utilizar y sacar la máscara de subred, también es 
importante resaltar que la forma en que se conectan los Router es por el puerto serial 
entre sí y los hosts en los puertos Ethernet, esto facilita la identificación y la 
configuración de cada uno de los Routers.  

Palabras Clave: red, host, protocolo, direccionamiento, enrutamiento, router. 
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Abstract 

ANALYSIS AND CONFIGURATION OF A NETWORK TO OPTIMIZE THE LOCAL 
TRAFFIC BY THE TOOL PACKET TRACER APPLYING STATIC ROUTING. 

Juan José Palacios Castro 

In this paper a case study, which will be analyzed and shown in a simulation using 
CISCO devices and proprietary software these devices to perform simulations "Packet 
Tracer" arises. This software allows the configuration of CISCO devices using CISCO 
IOS firmware, these devices can be Router or Switches. Case Study presents a 
topology from 8 Routers (ISP, HQ, WEST, EAST, BRANCH1, BRANCH2, Branch 3 and 
Branch 4), 7 and 7 PCs Switches, requests that the network address 188.16.0.0/16 to 
subnet divides and the IP address of the network shown in the diagram proposed for 
this should take into account the number of each LAN Host and protocol to be used is 
the static routing, which allows manually configure assigning addresses in the topology. 
The LAN with the highest number of host's HQ with a subnet of 1000 host to which it will 
be used as reference for the number of bits to use and remove the subnet mask, it is 
also important to note that the way they connect Router is the serial port between them 
and the hosts on the Ethernet ports, this facilitates the identification and configuration of 
each of the routers. 

 

Keywords: network, host, protocol, addressing, routing, Router. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo práctico se analizará y configurara una red con varias LANs 
interconectadas entre sí, para lo que es necesario obtener nuevas direcciones IP para 
satisfacer esta demanda. 

Para esto se usa el subneteo que divide una red IP física en subredes lógicas, para que 
cada una de estas trabajen a nivel envío y recepción de paquetes como una red 
individual permitiendo una mejor administración, control del tráfico y seguridad al 
segmentar la red por función. 

El enrutamiento también es fundamental para cualquier red de datos, ya que transfiere 
información a través de una internetwork de origen a destino. El enrutamiento estático 
es definido manualmente para que el router aprenda sobre una red remota. El uso de 
este tipo de enrutamiento es muy común y requieren menor cantidad de procesamiento 
y sobrecarga que otro tipo de enrutamiento. 

 

1.1.- MARCO CONTEXTUAL 

En la actualidad el crecimiento de las empresas y el manejo de la información es tan 
extenso que va más allá de lo que imaginamos. Son muchas las empresas que tienen 
varios dispositivos electrónicos interconectados entre sí para mejorar el manejo de la 
información. 

El medio que logra estas conexiones es el de las redes, siendo una red un sistema que 
permite comunicarse entre varios dispositivos de la misma, intercambiando 
información. 

Al aumentar los dispositivos de la red, se afecta el tráfico local, al crear subredes nos 
permite una mejor administración y la reducción de trafico de broadcast de ella.  

Se aconseja el subneteo ya que así creamos el número necesario de subredes 
transfiriendo sin que se afecte la información de una internetwork de origen a destino.  

El enrutamiento estático es el reenvío de datos de una red a través de una ruta fija, lo 
que aumenta la seguridad porque se conocen todas las redes y consumen menos 
ancho de banda ya que no se utiliza ningún ciclo de CPU para calcular y comunicar las 
rutas. 

 

1.2.- PROBLEMA 

¿Cómo solucionar el problema de escalabilidad de la topología de red propuesta y que 
configuración sería la más adecuada de utilizar en los dispositivos de interconexión 
para que el tráfico local de la red sea óptimo? 

 

1.3.- OBJETIVO GENERAL 

El objetivo de este trabajo práctico es la configuración de la topología de red propuesta, 
para optimizar su tráfico local, mediante la herramienta packet tracer, aplicando 
enrutamiento estático. 
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2.- DESARROLLO 

 

2.1.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1.- RED 

Una red, es un conjunto de dispositivos interconectados entre sí a través de un medio, 
permitiendo intercambiar información y compartir recursos.   

“En el mundo actual, estamos conectados como nunca antes gracias al uso de redes. 
Las personas que tienen alguna idea, pueden comunicarse de manera instantánea con 
otras personas para hacer esas ideas realidad. Las noticias y los descubrimientos se 
conocen en todo el mundo en cuestión de segundos. Incluso, las personas pueden 
conectarse y jugar con amigos que estén del otro lado del océano y en otros 
continentes”. (Cisco Systems, Inc, 2015) 

Las redes conectan a los dispositivos y personas promoviendo la libre comunicación.  

Características de una red 

 Velocidad 

 Seguridad de la red 

 Confiabilidad 

 Escalabilidad 

 Disponibilidad 

Estas son las principales características que debe tener una red, la velocidad con la 
que se transmiten los datos, la seguridad contra intrusos, la confiabilidad dela red para 
usarla, la escalabilidad para el crecimiento de la red y la disponibilidad de la red según 
su necesidad. 

 

2.1.2.- SUBNETTING 

Es dividir una red primaria en una serie de subredes, de tal forma que cada una de 
ellas va a funcionar luego, a nivel de envío y recepción de paquetes, como una red 
individual, aunque todas pertenezcan a la misma red principal y, por lo tanto, al mismo 
dominio. 

Toda dirección IP están tiene 32 bits divididos en 4 octetos de 8 bits cada uno. A su 
vez, un bit o una secuencia de bits determinan la Clase a la que pertenece esa 
dirección IP. Cada clase de una dirección de red determina una máscara por defecto, 
un rango IP, cantidad de redes y de hosts por red.  

 

2.1.3.- ENRUTAMIENTO 

El enrutamiento es fundamental para cualquier red de datos, ya que transfiere 
información a través de una internetwork de origen a destino. Los routers son 
dispositivos que se encargan de transferir paquetes de una red a la siguiente. (Cisco 
Systems, Inc, 2015) 
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Es la manera de buscar un camino entre todos los posibles en una red, cuyas 
topologías son medianamente grandes. Ósea es encontrar la mejor ruta posible, para el 
envío y recepción de paquetes.  

2.1.4.- ENRUTAMIENTO ESTÁTICO 

El enrutamiento estático es el reenvío de datos de una red a través de una ruta fija, 
además necesitan pocos recursos del sistema y es recomendable utilizarlas cuando 
nuestra red esté compuesta por unos cuantos routers o si esta se conecte a internet 
solamente a través de un único ISP. 

A diferencia de un protocolo de routing dinámico, las rutas estáticas no se actualizan 
automáticamente, y se deben volver a configurar de forma manual cada vez que 
cambia la topología de la red. (Cisco Systems, Inc, 2015) 

Tabla 1. Ventajas y Desventajas del Enrutamiento Estático 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Las rutas estáticas no se anuncian a 
través de la red, lo cual aumenta la 
seguridad.  

La configuración inicial y el mantenimiento 
son prolongados. 

La ruta que usa una ruta estática para 
enviar datos es conocida. 

La configuración es propensa a errores, 
especialmente en redes extensas. 

Las rutas estáticas consumen menos 
ancho de banda que los protocolos de 
routing dinámico. No se utiliza ningún 
ciclo de CPU para calcular y comunicar 
las rutas. 

Se requiere la intervención del 
administrador para mantener la 
información cambiante de la ruta. 

No se adapta bien a las redes en 
crecimiento; el mantenimiento se torna 
cada vez más complicado. 

Requiere un conocimiento completo de 
toda la red para una correcta 
implementación. 

Fuente: (REUTER, 2013) 
Elaborado por: Juan José Palacios Castro 

2.2.- MARCO METODOLÓGICO 

2.2.1.- ESQUEMA DE DIRECCIONAMIENTO 

Para diseñar un esquema de direccionamiento, debemos saber las necesidades de la 
red como la cantidad de host a utilizar en cada subred y el número de subredes a 
necesitar. 

Para calcular la máscara de subred según la cantidad de host necesarios se usa la 

formula 2n − 2 siendo n la potencia para encontrar el número de redes solicitadas y se 
le resta 2 porque la primera se usa como IP de la nueva Subred y la última como 
dirección de broadcast, en este trabajo la red que más host solicita es la HQ (1000 
host). 

210 − 2 = 1024 − 2 = 1022 

Entonces necesitamos 10 bits en la parte de host para satisfacer las necesidades.   
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Diseñar un esquema de direccionamiento para la red 188.16.0.0/16. 

Como la red del problema es de clase B su máscara seria 255.255.0.0, la cual 
debemos pasarla a binario. 

 

11111111.11111111.00000000.00000000 

                                          255           255              0               0 

Como necesitamos 10 bits para satisfacer los hosts.  

11111111.11111111.11111100.00000000 

                                          255           255           252              0 

Siendo esta nuestra nueva mascara para las subredes 255.255.252.0 

Para saber el número de saltos entre subredes, se debe resta al tercer octeto que es 
256 restarle 252 que es el nuevo valor de ese octeto. 

256 − 252 = 4 

Los saltos entre subredes serán de 4 en 4. 

Tabla 2. Esquema de Direccionamiento red 188.16.0.0/16 

Número 
de subred 

IP de 
subred 

Primera IP de 
host utilizable 

Última IP de 
host utilizable 

Dirección de 
broadcast 

0 188.16.0.0 188.16.0.1 188.16.3.254 188.16.3.255 
1 188.16.4.0 188.16.4.1 188.16.7.254 188.16.7.255 
2 188.16.8.0 188.16.8.1 188.16.11.254 188.16.47.255 
3 188.16.12.0 188.16.12.1 188.16.15.254 188.16.63.255 
4 188.16.16.0 188.16.16.1 188.16.19.254 188.16.79.255 
5 188.16.20.0 188.16.20.1 188.16.24.254 188.16.95.255 
6 188.16.24.0 188.16.24.1 188.16.27.254 188.16.111.255 
7 188.16.28.0 188.16.28.1 188.16.31.254 188.16.127.255 
8 188.16.32.0 188.16.32.1 188.16.35.254 188.16.143.255 
9 188.16.36.0 188.16.36.1 188.16.39.254 188.16.159.255 
10 188.16.40.0 188.16.40.1 188.16.43.254 188.16.175.255 
11 188.16.44.0 188.16.44.1 188.16.47.254 188.16.191.255 
12 188.16.48.0 188.16.48.1 188.16.51.254 188.16.207.255 
13 188.16.52.0 188.16.52.1 188.16.55.254 188.16.223.255 
14 188.16.56.0 188.16.56.1 188.16.59.254 188.16.239.255 
15 188.16.60.0 188.16.60.1 188.16.63.254 188.16.255.255 

Fuente: Examen Práctico de Carácter Complexivo 2015 
Elaborado por: Juan José Palacios Castro    
    
2.2.2.- ASIGNACION DE SUBREDES  

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 
se asignarán a las redes para permitir la confección del resumen de rutas en cada uno 

BITS PARA SUBRED BITS PARA HOST 
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de los routers. Asignar las direcciones correspondientes para cada una de las 
interfaces de los dispositivos. 

Tabla 3. Resumen de Rutas de la Topología 

Router Interfaz Dirección IP Máscara de subred 
Gateway por 

defecto 

HQ 

Fa0/0 188.16.32.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/0 188.16.28.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/1 188.16.36.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/1/0 209.165.200.226 255.255.255.224 No aplicable 

Oeste 

Fa0/0 188.16.24.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/0 188.16.31.254 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/1 188.16.16.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/2 188.16.20.1 255.255.252.0 No aplicable 

Este 

Fa0/0 188.16.40.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/0 188.16.39.254 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/1 188.16.44.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/2 188.16.48.1 255.255.252.0 No aplicable 

Branch 1 

Fa0/0 188.16.4.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/0 188.16.19.254 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/1 188.16.12.1 255.255.252.0 No aplicable 

Branch 2 

Fa0/0 188.16.8.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/0 188.16.23.254 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/1 188.16.15.254 255.255.252.0 No aplicable 

Branch 3 

Fa0/0 188.16.56.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/0 188.16.47.254 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/1 188.16.52.1 255.255.252.0 No aplicable 

Branch 4 

Fa0/0 188.16.60.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/0 188.16.51.254 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/1 188.16.55.254 255.255.252.0 No aplicable 

PC1 NIC 188.16.35.254 255.255.252.0 172.16.16.1 

PC2 NIC 188.16.27.254 255.255.252.0 172.16.12.1 

PC3 NIC 188.16.43.254 255.255.252.0 172.16.20.1 

PC4 NIC 188.16.7.254 255.255.252.0 172.16.2.1 

PC5 NIC 188.16.11.254 255.255.252.0 172.16.4.1 

PC6 NIC 188.16.59.254 255.255.252.0 172.16.28.1 

PC7 NIC 188.16.63.254 255.255.252.0 172.16.30.1 

Fuente: Examen Práctico de Carácter Complexivo 2015 
Elaborado por: Juan José Palacios Castro       
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Figura 1. Configuración para ingresar IP 

 
Elaborado por: Juan José Palacios Castro 

 
2.2.3.- TABLA DE ENRUTAMIENTO 
El sistema de enrutamiento estático, que incluye la dirección de red y la máscara de 
subred de la red remota, junto con la dirección IP del router del siguiente salto o la 
interfaz de salida, con los cuales se logra un diagrama de comunicación entre los hosts 
de la red aportando a la creación de la tabla de enrutamiento.  
       

Tabla 4. Tabla de enrutamiento 

Router Red a conocer Interfaz IP Siguiente salto 

HQ 
OESTE, B1 Y B2 serial 0/1 188.16.31.254 

ESTE, B3 Y B4 serial 0/0 188.16.39.254 

ESTE 

HQ, OESTE, B1 Y B2 serial 0/1 188.16.36.1 

B3 serial 0/0 188.16.47.254 

B4 serial 0/1 188.16.51.254 

OESTE 

HQ, ESTE, B3 Y B4 serial 0/0 188.16.28.1 

B1 serial 0/0 188.16.19.254 

B2 serial 0/0 188.16.23.254 

B1 
OESTE, HQ, ESTE, B3 Y B4 serial 0/1 188.16.16.1 

B2 serial 0/1 188.16.15.254 

B2 
OESTE, HQ, ESTE, B3 Y B4 serial 0/2 188.16.20.1 

B1 serial 0/1 188.16.12.1 

B3 
ESTE, HQ, OESTE, B1 Y B2 serial 0/1 188.16.44.1 

B4 serial 0/0 188.16.55.254 

B4 
ESTE, HQ, OESTE, B1 Y B2 serial 0/2 188.16.48.1 

B3 serial 0/1 188.16.52.1 

ISP 

HQ serial 0/0 209.165.200.224 

ESTE serial 0/1 188.16.36.1 

OESTE serial 0/0 188.16.28.1 

B1 serial 0/1 188.16.16.1 

B2 serial 0/2 188.16.20.1 

B3 serial 0/1 188.16.44.1 

B4 serial 0/2 188.16.48.1 

Elaborado por: Juan José Palacios Castro       
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Figura 2. Configuración de enrutamiento 

 
 Elaborado por: Juan José Palacios Castro         
 

Como vemos en la ilustración 2 es la manera de configurar para que la red HQ conozca 
de la red Oeste, para terminar, hay que hacer que la red Oeste también conozca de la 
red HQ.  

2.3.- Resultados 

Mediante el desarrollo de este caso de estudio se ha logrado solucionar el problema de 
escalabilidad y conectividad que presenta cualquier red al ingresar nuevos dispositivos 
de interconexión a esta, permitiendo tener un mejor control por parte del administrador 
de la red. 

En el caso de la escalabilidad se logró subdividir (subnetear) la red principal, en las 
subredes necesarias para satisfacer la topología propuesta, subdividiendo la dirección 
188.16.0.0/16 de la siguiente manera: 

Tabla 5. Subneteo de red 188.16.0.0/16 

 Número 
de subred 

IP de 
subred 

Dirección de 
broadcast 

0 188.16.0.0 188.16.3.255 
1 188.16.4.0 188.16.7.255 
2 188.16.8.0 188.16.47.255 
3 188.16.12.0 188.16.63.255 
4 188.16.16.0 188.16.79.255 
5 188.16.20.0 188.16.95.255 
6 188.16.24.0 188.16.111.255 
7 188.16.28.0 188.16.127.255 
8 188.16.32.0 188.16.143.255 
9 188.16.36.0 188.16.159.255 
10 188.16.40.0 188.16.175.255 
11 188.16.44.0 188.16.191.255 
12 188.16.48.0 188.16.207.255 
13 188.16.52.0 188.16.223.255 
14 188.16.56.0 188.16.239.255 

15 188.16.60.0 188.16.255.255 
Elaborado por: Juan José Palacios Castro    

    
Se ha seleccionado las primeras 16 subredes de las 64 posibles, por efecto del caso 
práctico a resolver, que solo necesita esta cantidad de subredes. 
 
En la tabla 6 podemos apreciar las direcciones IP asignadas a cada una de las 
subredes, lo que será de utilidad para su identificación al elaborar la tabla de 
enrutamiento. 
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Tabla 6. Asignación de IP a subredes 
 

 

Elaborado por: Juan José Palacios Castro 

Al hablar de la conectividad nos referimos a la comunicación que las subredes van a 
tener, para aquello se debe tener en cuenta que el tipo de enrutamiento que deberá 
realizarse para permitir que la información sea enviada a través de la red. Para la 
resolución de este caso de estudio hemos usado el enrutamiento estático, que es la 
asignación de forma manual de la dirección IP del siguiente salto o red a conocer en 
cada uno de los dispositivos de interconexión logrando un diagrama de comunicación 
entre los hosts de la red, aportando a la creación de la tabla de enrutamiento. 

Tabla 7. Tabla de Enrutamiento 

Router Red a conocer Interfaz IP Siguiente salto 

HQ 
OESTE, B1 Y B2 serial 0/1 188.16.31.254 

ESTE, B3 Y B4 serial 0/0 188.16.39.254 

ESTE 

HQ, OESTE, B1 Y B2 serial 0/1 188.16.36.1 

B3 serial 0/0 188.16.47.254 

B4 serial 0/1 188.16.51.254 

OESTE 

HQ, ESTE, B3 Y B4 serial 0/0 188.16.28.1 

B1 serial 0/0 188.16.19.254 

B2 serial 0/0 188.16.23.254 

B1 
OESTE, HQ, ESTE, B3 Y B4 serial 0/1 188.16.16.1 

B2 serial 0/1 188.16.15.254 

B2 
OESTE, HQ, ESTE, B3 Y B4 serial 0/2 188.16.20.1 

B1 serial 0/1 188.16.12.1 

B3 
ESTE, HQ, OESTE, B1 Y B2 serial 0/1 188.16.44.1 

B4 serial 0/0 188.16.55.254 

B4 
ESTE, HQ, OESTE, B1 Y B2 serial 0/2 188.16.48.1 

B3 serial 0/1 188.16.52.1 

ISP 

HQ serial 0/0 209.165.200.224 

ESTE serial 0/1 188.16.36.1 

OESTE serial 0/0 188.16.28.1 

B1 serial 0/1 188.16.16.1 

B2 serial 0/2 188.16.20.1 

B3 serial 0/1 188.16.44.1 

B4 serial 0/2 188.16.48.1 

Elaborado por: Juan José Palacios Castro 

DIRECCIONAMIENTO DE RED 

RED DIRECCIÓN IP 

HQ 188.16.32.0 

OESTE 188.16.24.0 

ESTE 188.16.40.0 

BRANCH 1 188.16.4.0 

BRANCH 2 188.16.8.0 

BRANCH 3 188.16.56.0 

BRANCH 4 188.16.60.0 
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Para verificar que el enrutamiento se ha realizado de manera exitosa hacemos pruebas 
de conectividad con el comando ping. 

Figura 3. Prueba de conectividad PC1 

 
Elaborado por: Juan José Palacios Castro 

 
Como podemos apreciar todas las PC se conectan en la red, porque el ping hacia esas 
direcciones es satisfactorio. 



10 
 

 

3.- CONCLUSIÓN 

 
El subnetting junto al enrutamiento representan un factor importante en el notable 
avance que ha tenido la telecomunicación informática. Mediante este trabajo se realizó 
el análisis y la configuración de una red permitiendo su optimización en su tráfico local; 
logrando observar la gran utilidad del subnetting en el problema de escalabilidad al 
agregar nuevos dispositivos a nuestra red y el enrutamiento estático que es muy 
beneficioso ya que permite conocer sobre toda la red y así poder tener mayor facilidad 
en el momento de solucionar algún error o fallo por lo que se conoce la red mediante la 
tabla de enrutamiento en las subredes de cada Router. 
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5.- ANEXOS. 

5.1.- Documentación fotográfica y captura de imágenes 

ANEXO 1 

Figura 4. Anexo 1. Diagrama de la Topología 

 

Elaborado por: Juan José Palacios Castro 
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ANEXO 2 

Figura 5. Anexo 2. Configuración Interfaces router HQ 

 
Elaborado por: Juan José Palacios Castro 
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ANEXO 3 

Figura 6. Anexo 3. Configuración ruta estática router HQ 

 

Elaborado por: Juan José Palacios Castro 
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Tabla de enrutamiento 

Router Interfaz Dirección IP Máscara de subred 
Gateway por 

defecto 

HQ 

Fa0/0 188.16.32.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/0 188.16.28.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/1 188.16.36.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/1/0 209.165.200.226 255.255.255.224 No aplicable 

Oeste 

Fa0/0 188.16.24.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/0 188.16.31.254 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/1 188.16.16.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/2 188.16.20.1 255.255.252.0 No aplicable 

Este 

Fa0/0 188.16.40.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/0 188.16.39.254 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/1 188.16.44.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/2 188.16.48.1 255.255.252.0 No aplicable 

Branch 1 

Fa0/0 188.16.4.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/0 188.16.19.254 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/1 188.16.12.1 255.255.252.0 No aplicable 

Branch 2 

Fa0/0 188.16.8.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/0 188.16.23.254 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/1 188.16.15.254 255.255.252.0 No aplicable 

Branch 3 

Fa0/0 188.16.56.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/0 188.16.47.254 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/1 188.16.52.1 255.255.252.0 No aplicable 

Branch 4 

Fa0/0 188.16.60.1 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/0 188.16.51.254 255.255.252.0 No aplicable 

S0/0/1 188.16.55.254 255.255.252.0 No aplicable 

PC1 NIC 188.16.35.254 255.255.252.0 172.16.16.1 

PC2 NIC 188.16.27.254 255.255.252.0 172.16.12.1 

PC3 NIC 188.16.43.254 255.255.252.0 172.16.20.1 

PC4 NIC 188.16.7.254 255.255.252.0 172.16.2.1 

PC5 NIC 188.16.11.254 255.255.252.0 172.16.4.1 

PC6 NIC 188.16.59.254 255.255.252.0 172.16.28.1 

PC7 NIC 188.16.63.254 255.255.252.0 172.16.30.1 

Objetivos del aprendizaje 

Al completar esta práctica, usted podrá: 

 Determinar la cantidad de subredes necesarias. 

 Determinar la cantidad de host necesarios. 
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 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. 

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 188.16.0.0/16 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 400 direcciones IP host. 

 La LAN de Branch 2 requerirá 300 direcciones IP host. 

 La LAN de Branch 3 requerirá 100 direcciones IP host. 

 La LAN de Branch 4 requerirá 50 direcciones IP host. 

 La LAN Oeste requerirá 380 hosts. 

 La LAN Este requerirá 400 hosts. 

 La LAN de HQ requerirá 1000 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 dirección IP del 
Serial 0/0 del router de ISP es 209.165.200.227/27. 

Tarea 1: Examinar los 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? 

Se necesitan 15 subredes porque la subred 0 no la usaremos segun el caso de estudio. 
Calcularemos las redes que pide con la formula  
 
2nigual (=) o mayor (>) al numero de redes solicitadas   

2n = 16, porque necesitamos 16 redes;  el valor de 𝐧 seria 4 porque 24 = 16 
 
¿Cuál es la cantidad máxima de direcciones IP que se necesitan para una única 
subred? 

La cantidad maxima solicitada par una unica subred es para la LAN de HQ que 
requerirá 1000 direcciones IP de host. 

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

 La LAN de Branch 1 requerirá 400 direcciones IP host. 

 La LAN de Branch 2 requerirá 300 direcciones IP host. 
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 La LAN de Branch 3 requerirá 100 direcciones IP host. 

 La LAN de Branch 4 requerirá 50 direcciones IP host. 

 La LAN Oeste requerirá 380 hosts. 

 La LAN Este requerirá 400 hosts. 

 La LAN de HQ requerirá 1000 direcciones IP de host. 

¿Cuántas direcciones IP se necesitan para todas las conexiones entre routers? 

Se necesita un total de 16 direcciones IP host para conectar a todos los routers 

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

Se require un total de 2630 direcciones IP host, segun lo solicitado en el caso de 
estudio. 

Tarea 2: Diseñar un esquema de direccionamiento IP. 

Paso 1: Divida la red 188.16.0.0/16 en la cantidad adecuada de subredes. 

¿Cuál será la máscara de subred para las subredes? 

La máscara de subred será la 255.255.252.0 

¿Cuántas direcciones IP de hosts utilizables existen por subred? 

Existen un total de 1022 host por red 

Número 
de 
subred 

IP de 
subred 

Primera IP de 
host utilizable 

Última IP de 
host utilizable 

Dirección de 
broadcast 

0 188.16.0.0 188.16.0.1 188.16.3.254 188.16.3.255 
1 188.16.4.0 188.16.4.1 188.16.7.254 188.16.7.255 
2 188.16.8.0 188.16.8.1 188.16.11.254 188.16.47.255 
3 188.16.12.0 188.16.12.1 188.16.15.254 188.16.63.255 
4 188.16.16.0 188.16.16.1 188.16.19.254 188.16.79.255 
5 188.16.20.0 188.16.20.1 188.16.24.254 188.16.95.255 
6 188.16.24.0 188.16.24.1 188.16.27.254 188.16.111.255 
7 188.16.28.0 188.16.28.1 188.16.31.254 188.16.127.255 
8 188.16.32.0 188.16.32.1 188.16.35.254 188.16.143.255 
9 188.16.36.0 188.16.36.1 188.16.39.254 188.16.159.255 
10 188.16.40.0 188.16.40.1 188.16.43.254 188.16.175.255 
11 188.16.44.0 188.16.44.1 188.16.47.254 188.16.191.255 
12 188.16.48.0 188.16.48.1 188.16.51.254 188.16.207.255 
13 188.16.52.0 188.16.52.1 188.16.55.254 188.16.223.255 
14 188.16.56.0 188.16.56.1 188.16.59.254 188.16.239.255 
15 188.16.60.0 188.16.60.1 188.16.63.254 188.16.255.255 

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 
se asignarán a las redes para permitir la confección del resumen de rutas en cada uno 
de los routers. 
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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: Dirección 188.16.4.0 
2. Asigne la subred 2 a la subred LAN de Branch2: Dirección 188.16.8.0 
3. Asigne la subred 3 al enlace entre los routers de Branch1 y Branch2: 

Dirección 188.16.12.0 
4. Asigne la subred 4 al enlace entre los routers de Branch1 y los routers de 

Oeste: Dirección 188.16.16.0 
5. Asigne la subred 5 al enlace entre los routers de Branch2 y los routers de 

Oeste: Dirección 188.16.20.0 
6. Asigne la subred 6 a la subred LAN Oeste: Dirección 188.16.24.0 
7. Asigne la subred 7 al enlace entre los routers de Oeste y los routers de HQ: 

Dirección 188.16.28.0 
8. Asigne la subred 8 a la subred LAN de HQ: Dirección 188.16.32.0 
9. Asigne la subred 9 al enlace entre los routers de Este y los routers de HQ: 

Dirección 188.16.36.0 
10. Asigne la subred 10 a la subred LAN de Este: Dirección 188.16.40.0 
11. Asigne la subred 11 al enlace entre los routers de Branch3 y los routers de 

Este: Dirección 188.16.44.0 
12. Asigne la subred 12 al enlace entre los routers de Branch4 y los routers de 

Este: Dirección 188.16.48.0 
13. Asigne la subred 13 al enlace entre los routers de Branch3 y Branch4: 

Dirección 188.16.52.0 
14. Asigne la subred 14 a la subred de Branch3: Dirección 188.16.56.0 
15. Asigne la subred 15 a la subred de Branch4: Dirección 188.16.60.0 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

Conectividad PC1 

   

Conectividad PC2 
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Conectividad PC3 

   

Conectividad PC4 

   

Conectividad PC5 
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Conectividad PC6 

   

Conectividad PC7 

   

Como podemos apreciar todas las PC se conectan en la red, porque el ping hacia esas 
direcciones es satisfactorio. 
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ANEXO 5 
PARTE PRÁCTICA 

Docente: Honores Tapia Joofre Antonio 
Archivo: https://drive.google.com/open?id=0B8-SicxOLp47dk9Sc0FMeHNtbm8 
Asignatura: SISTEMAS DE COMUNICACIÓN I 
Caso: 
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 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. 
 
¿Cuentas subredes se necesitan para construir la red completa, cuentas 
direcciones IP de host utilizables por subred existen? 
 
Se necesitan 16 subredes para construir la red completa y existen un total de 1022 host 
utilizables por subred. 
 
¿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? 
 
El comando para agregar una ruta estática por defecto seria: 
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.227 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B8-SicxOLp47dk9Sc0FMeHNtbm8
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¿Cuál sería la configuración que se debe dar a cada dispositivo para que exista 
comunicación entre los dispositivos finales que componen la red? 
 
Se debe usar el comando ip route y seguir la siguiente tabla. 
 
 

Router Red a conocer Interfaz IP Siguiente salto 

HQ 
OESTE, B1 Y B2 serial 0/1 188.16.31.254 

ESTE, B3 Y B4 serial 0/0 188.16.39.254 

ESTE 

HQ, OESTE, B1 Y B2 serial 0/1 188.16.36.1 

B3 serial 0/0 188.16.47.254 

B4 serial 0/1 188.16.51.254 

OESTE 

HQ, ESTE, B3 Y B4 serial 0/0 188.16.28.1 

B1 serial 0/0 188.16.19.254 

B2 serial 0/0 188.16.23.254 

B1 
OESTE, HQ, ESTE, B3 Y B4 serial 0/1 188.16.16.1 

B2 serial 0/1 188.16.15.254 

B2 
OESTE, HQ, ESTE, B3 Y B4 serial 0/2 188.16.20.1 

B1 serial 0/1 188.16.12.1 

B3 
ESTE, HQ, OESTE, B1 Y B2 serial 0/1 188.16.44.1 

B4 serial 0/0 188.16.55.254 

B4 
ESTE, HQ, OESTE, B1 Y B2 serial 0/2 188.16.48.1 

B3 serial 0/1 188.16.52.1 

ISP 

HQ serial 0/0 209.165.200.224 

ESTE serial 0/1 188.16.36.1 

OESTE serial 0/0 188.16.28.1 

B1 serial 0/1 188.16.16.1 

B2 serial 0/2 188.16.20.1 

B3 serial 0/1 188.16.44.1 

B4 serial 0/2 188.16.48.1 

 


