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RESUMEN 

Las empresas en la actualidad tienen la necesidad de tener una comunicación a la 
vanguardia de esto surge la necesidad de encontrar diferentes canales de 
comunicación que sean fáciles de utilizar y permitan hacer llegar la información al 
empleado; con ello lograr optimizar los procesos de operación de la compañía 
Minera. 
 
Este presente trabajo de experiencia profesional, informa sobre la integración de la 
Red de Comunicaciones IP de Datos y Voz en la Unidad Minera Yauricocha con el 
propósito de lograr integrar a las zonas de Unidad Minera alejados con  tecnología 
IP, siendo un punto bastante crítico distante Planta Concentradora, de tal manera 
poder ofrecer servicios como: Correo Electrónico, Transferencia de archivos File 
Server, Sistema SAP, Video conferencia, aplicaciones internas, video vigilancia, 
telefonía IP, Internet, entre otros y además   integrar la telefonía analógica presente 
en interior mina a la red de telefonía IP.  
 
También se contempla la interconexión a nivel de red de dos zonas remotas 
regionalmente, se trata de la sede central de Sociedad Minera Corona S.A ubicado 
en Lima – Barranco y la sede de la Unidad Minera de Yauricocha ubicado en la 
provincia de Yauyos – Lima. Aprovechando las fortalezas y características de cada 
sistema para proveer una solución robusta, confiable y flexible para que los servicios 
que se prestan sean más fiables, seguros y rápidos en la empresa, presentando la 
mejor solución en conectividad y telecomunicaciones.  
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CAPITULO 1: DATOS REFERENTES A LA EMPRESA 

 

1.1 Generalidades de la Empresa Sociedad Minera Corona S.A. 
  

Fue constituida el 26 de abril de 1993. Un hito importante en la vida de la empresa 
se marcó el 6 de marzo del 2002 cuando suscribió el contrato de transferencia de 
concesiones mineras con la Empresa Minera del Centro del Perú 
(CENTROMIN) por el cual adquirió la propiedad de las concesiones mineras de 
Yauricocha, ubicadas en la provincia de Yauyos, departamento de Lima. 
A lo largo de la vida de la empresa podemos destacar: 
 
El 25 de mayo de 2011, un grupo de accionistas de la Compañía y Día Bras 
Exploration Inc. (hoy Sierra Metals Inc.), a través de Dia Bras Perú S.A.C. (su 
subsidiaria peruana), suscribieron un acuerdo de adquisición por aproximadamente 
el 92.12% de las acciones con derecho a voto de la Compañía (aproximadamente 
el 81.65% del total del patrimonio) por US$ 285’793,000.00 en conexión a un 
acuerdo vinculante fechado 3 de marzo de 2011; así, la Compañía se convirtió en 
parte del grupo económico Sierra Metals a través de Dia Bras Perú S.A.C. 
 
El objeto social de Sociedad Minera Corona S.A. es la actividad minera a través de 
operaciones de exploración, extracción, tratamiento y venta de concentrados. 
Sociedad Minera Corona S.A cuenta con dos unidades de producción Yauricocha, 
ubicada en el departamento de Lima provincia de Yauyos. 
Carolina, ubicada en el departamento de Cajamarca provincia de Hualgayoc. 
En la unidad de Yauricocha se explotan yacimientos polimetálicos por el método de 
sublevel caving de corte y relleno convencional. En dicha unidad de producción se 
encuentra ubicada la Planta Concentradora Chumpe en cuyas instalaciones se 
realiza el tratamiento de mineral, la cual se divide en dos tipos de circuitos: 
polimetálicos y de óxidos. 
Del tratamiento de los minerales extraídos se obtienen concentrados de plomo, 
cobre-plata, zinc y óxidos. 
La unidad de producción Carolina se encuentra en proceso del plan de cierre mina. 
Geográficamente la Planta Concentradora Chumpe, se encuentra en la Sierra 
Central del Perú, flanco oeste de la cordillera occidental de los Andes y 
políticamente en el distrito de Alis, provincia de Yauyos y departamento de Lima, a 
4250 msnm, a 420 Km de Lima por la ruta Lima-Huancayo-Chumpe, y a 343 Km por 
la ruta Lima-Cañete-Chumpe, Coordenadas UTM 8639475 N y 423042 E.  
 
Sociedad Minera Corona SA, emprende la integración de redes de voz y datos en 

una sola red. La oficina de Lima-Barranco y la Unidad Minera de Yauricocha se 

realizara la integración de ambas puntos regionales. En Yauricocha existen las 

zonas como: 
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• Planta Concentradora 

• Campamento americano-bienestar Social 

• Campamentos Huacuypacha 

• Campamentos Chumpe-contratas 

• Interior mina 

La integración con comunicación IP es de vital importancia para la operación minera 

tal como se expone en este presente trabajo. 
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CAPITULO 2: MARCO CONCEPTUAL 
 

2.1 Concepto de Red 

 
Una Red es un Sistema de comunicación el cual permite que un grupo de 
computadoras y otros dispositivos que están conectados unos a otros puedan 
comunicarse y compartir información o recursos entre sí a través de un medio de 
transmisión. 
 

2.2 Tipos de Redes 

✓ LAN: red de área local se conectan varios equipos con un alcance limitado 

por los cables o por la potencia de las antenas inalámbricas. Por ejemplo, la 

red del instituto 

✓ MAN: red área metropolitana. Red formada por un conjunto de redes LAN 

en las que se conectan equipos, por ejemplo, los de la junta de 

Extremadura 

✓ WAN: red de área amplia interconectan equipos en un entorno muy amplio, 

como un país usando la red telefónica 

[http://contenidos.educarex.es/mci/2009/43/TEMA7/tipos_de_redes_de_ordenadores_redes_lan_man_y_wan_clasificac

in.html] 

 

2.3 Topologías de red 

 
Según sea la distribución que tengamos pensada para el diseño de una red, será 
utilizado un tipo de topología específica. Entre las principales topologías de red 
tenemos las siguientes: 
 

✓ Bus o lineal: tiene un cable central con derivaciones. 

✓ Estrella: todos los ordenadores están conectados a un concentrador o Hub central 

y no están conectados entre sí. 

✓ Anillo: todos se conectan describiendo un anillo, la información llega a un ordenador 

si no la necesita la pasa al siguiente. 

✓ Malla: cada ordenador está conectado al resto de los equipos con más de un cable 

✓ Topología Híbrida: Combinación de varias topologías 

[http://contenidos.educarex.es/mci/2009/43/TEMA7/tipos_de_redes_de_ordenadores_redes_lan_man_y_wan_clasificac

in.html] 

No hay una mejor topología de red que otra en un sentido estricto, sino que esta 

respuesta se va a encontrar según sean las necesidades de cada objetivo, además 

de lo que se tiene y lo que se quiere. En otras palabras, la mejor topología de red es 

una respuesta que depende de las condiciones del sitio. 

http://contenidos.educarex.es/mci/2009/43/TEMA7/tipos_de_redes_de_ordenadores_redes_lan_man_y_wan_clasificacin.html
http://contenidos.educarex.es/mci/2009/43/TEMA7/tipos_de_redes_de_ordenadores_redes_lan_man_y_wan_clasificacin.html
http://contenidos.educarex.es/mci/2009/43/TEMA7/tipos_de_redes_de_ordenadores_redes_lan_man_y_wan_clasificacin.html
http://contenidos.educarex.es/mci/2009/43/TEMA7/tipos_de_redes_de_ordenadores_redes_lan_man_y_wan_clasificacin.html
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Finalmente hay que destacar que la topología híbrida o mixta es una de las más 

frecuentes, ya que apuesta por una combinación entre varias topologías es para así 
resolver de una manera precisa y particular la situación. De todas maneras, hay que 

recordar que se trata de una combinación de las topologías y por ende refuerza la idea que 

no hay una mejor que otra, sino que cada proyecto trae consigo determinados 

requerimientos. 

2.4 Clases de direcciones IP 
 
Las direcciones IP son etiquetas numéricas que identifican, de manera lógica y 
jerárquica, a un interfaz de un dispositivo dentro de una red, que utilice el protocolo 
IP. 

Clase A. (Redes muy Grandes) (0.0.0.0 – 127.255.255.255) 
Clase B. (Redes Medianas) (128.0.0.0 – 191.255.255.255) 
Clase C. (Redes pequeñas) (192.0.0.0 – 223.255.255.255) 

  Clase D. (Difusión) (224.0.0.0 – 239.255.255.255) 
   Clase E. (Difusión) (240.0.0.0 – 255.255.255.255) 
 
Mascara de Red.- La marcara de red, permite conocer la parte de la dirección IP 
que identifica la red y que parte los host. Al igual que las direcciones IP se divide en 
clases las cuales son: 
 
Clase A. 255.0.0.0 / 8 

Clase B. 255.255.0.0 / 16 

Clase C. 255.255.255.0 / 24 

2.5 Cableado Estructurado 

 
Es el cableado de un edificio o una serie de estos, el cual permite interconectar un 
conjunto de equipos activos de igual o diferente tecnología permitiendo la 
optimización e integración de diferentes servicios que dependen del tendido de los 
cables como el video, datos, audio o la voz. Su objetivo principal es cubrir las 
necesidades de los usuarios para que en la medida que esté en dicho edificio no se 
tenga que hacer ninguna modificación y así evitar más gastos. 
 
Ventajas del Cableado estructurado: 
 
Modularidad: Capacidad de integrar varias tecnologías sobre el mismo cableado: 
voz, datos, video. 
Fácil Administración: El cableado estructurado se divide en partes manejables que 
permiten hacerlo confiable y perfectamente administrable, pudiendo así detectar 
fallas y repararlas fácilmente. 
Menores Costos: El costo inicial de un sistema de cableado estructurado puede 
resultar alto, pero este hará ahorrar dinero durante la vida útil del sistema. 
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2.6 Medios de Transmisión 
 
Uno de los aspectos más importantes que todo administrador de sistemas o redes, 
debe conocer plenamente son todos los detalles de cada uno de los medios de 
comunicaciones empleados en redes ya que, sin el buen conocimiento de causa, 
sería muy fácil perderse en todo lo que concierne a los términos y productos de una 
red. 
Ancho de Banda: Es la medida de la capacidad de un sistema de transmisión. El 
ancho de banda se mide en Hertz. 
 
Atenuación: Propiedad física del medio de tx, que disminuye los diferentes 
componentes de frecuencia (cn) en distinto grado, causando distorsión. 
Tasa de Señalización: o de Modulación (Baud Rate: r en Baudios o pulsos/s), 
cantidad veces por segundo que la señal cambia su valor, no siempre igual a Rb. 
Tasa de Datos o de Bits (Bit Rate): Rb en bits/s o bps, tasa a la que se transmiten 
los datos, según esquema de codificación de los niveles discretos de voltaje. 
 

2.6.1 Cable Coaxial 
 
El cable coaxial es la forma de cableado preferida desde hace tiempo por el simple 
hecho de que es barato y fácil de manejar (debido a su peso, flexibilidad, etc.). Un 
cable coaxial está compuesto por un hilo de cobre central (denominado núcleo) que 
está rodeado por un material aislante y luego, por una protección de metal trenzada. 
Gracias a la protección, el cable coaxial se puede utilizar para cubrir grandes 
distancias y a altas velocidades (a diferencia del cable par trenzado). Sin embargo, 
se suele utilizar con mayor frecuencia para instalaciones básicas. 
 

2.6.2 Par trenzado 

 
En su forma más simple, el cable de par trenzado consiste en dos hilos de cobre 
trenzados dentro de un cordón y cubiertas por un aislante. 
Generalmente se reconocen dos tipos de cables de pares trenzados: 
Par trenzado protegido (STP, por sus siglas en inglés (Shielded Twisted Pair)), 
Par trenzado no protegido (UTP, por sus siglas en inglés (Unshielded Twisted-Pair)). 
 Habitualmente, el cable está compuesto por varios pares trenzados agrupados 
todos juntos dentro de una funda de protección. La forma trenzada elimina el ruido 
(interferencia eléctrica) debido a pares adyacentes u otras fuentes de interferencia 
(motores, relés, transformadores). 
 
Por lo tanto, el par trenzado es adecuado para una red local que tenga pocos nodos, 
un presupuesto limitado y una conectividad simple. Sin embargo, en distancias 
largas y a altas velocidades, no garantiza la integridad de los datos (es decir, que 
no haya pérdida en la transmisión de datos).  
Para cableado estructurado de edificios comerciales, se definen varias categorías 
de cables de par trenzado: 
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Cat.1: Cable telefónico tradicional con velocidades de 512 Kb/s. 
Cat.2: Certificado para transmitir datos hasta 4 Mbps UTP. 
Cat.3: Se utiliza en redes 10Base-T y puede transmitir datos a velocidades de hasta 
10 Mbit/s. 
Cat.4: Se utiliza en redes Token Ring. Puede transmitir hasta 16 Mbps. 
Cat.5: Puede transmitir datos a velocidades de hasta 100 Mbit/s 
Cat.6: Redes de alta velocidad hasta 1 Gbit/s. 
Cat.6A: Redes de alta velocidad hasta 10 Gbit/s 
Cat.7: Fue creado para permitir 10 Gigabit Ethernet sobre 100 metros de cableado 
de cobre. 
 
En la figura siguiente se muestra los tipos de cables trenzados 

 
Figura 1.Tipos de cables de pares trenzados 

[https://www.amara.es/que-es-el-cableado-estructurado/] 

 

2.6.3 Fibra Óptica 
 

El cable de fibra óptica tiene numerosas ventajas: 
✓ Poco peso 
✓ Inmunidad al ruido 
✓ Baja atenuación 
✓ Soporta una transferencia de datos que ronda el orden de los 100 Mbps 

Ancho de banda que va desde decenas de Mega Hertz hasta varios Giga 
Hertz (fibra mono modo) 

 
El cableado de fibra óptica es particularmente apropiado para conexiones entre 
distribuidores (una conexión central con varias construcciones, conocida como 
columna vertebral) ya que permite conexiones a través de grandes distancias 
(desde unos pocos kilómetros hasta 60 km., en el caso de la fibra de modo único) 
sin necesitar una conexión a tierra. Además, este tipo de cable es muy seguro ya 
que resulta extremadamente difícil perforarlo.  
 

https://www.amara.es/que-es-el-cableado-estructurado/
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Tipos de fibra óptica 
 
Así, de acuerdo al mecanismo de propagación de la luz en su interior, la fibra óptica 
puede ser de dos tipos: 
✓ Fibra monomodo.- Permite la propagación de un único modo de luz, a través 

de la reducción del diámetro del núcleo de fibra, permitiendo enviar 
información a largas distancias y a buena tasa de transferencia. 
 

✓ Fibra multimodo.- Permite que los haces de luz se propaguen en más de 
una manera (más de mil modos distintos), lo cual incrementa el margen de 
error y la hace no muy recomendable para conexiones de muy larga 
distancia. 

 
[https://redesyalgomas.es.tl/CABLEADO.htm] 

 

2.6.4 Sistemas inalámbricos 
 
Un sistema inalámbrico permite transferir información a través del espacio libre 
mediante ondas electromagnéticas moduladas a una cierta frecuencia y 
amplificadas a una potencia que permita la conexión entre 2 puntos: transmisor y 
receptor. 
 

 
 

Figura 2. Diagrama de Bloques sistema inalámbrico 

[http://www.aiturrih.com/sistema-de-comunicaciones/diagrama-a-bloques/] 

 
Un sistema inalámbrico está compuesto por los siguientes elementos: 

✓ Transmisor 
✓ Medio de Transmisión 
✓ Receptor 

 
El transmisor es el encargado de modificar la información original de tal forma que 
pueda ser adecuada para su emisión en el caso de un sistema inalámbrico este 
debe ser en forma de ondas electromagnéticas utilizando para esto un elemento 
transductor conocido como antena que recibe energía eléctrica y envía al espacio 
libre energía electromagnética. El medio de transmisión en los sistemas 
inalámbricos es el espacio libre medio por el cual la información es propagada. 
Finalmente el receptor es encargado de recibir la información enviada y convertirla 
a su forma original para posteriormente trasladarla a su destino donde será 

https://redesyalgomas.es.tl/CABLEADO.htm
http://www.aiturrih.com/sistema-de-comunicaciones/diagrama-a-bloques/
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procesada. 
 
 
2.6.4.1 Espectro Electromagnético 
 
El espectro electromagnético es la distribución energética del conjunto de las ondas 
electromagnéticas mismas que se propagan en el espacio, sin ayuda de un medio 
material. 
 
El espectro electromagnético va desde los rayos gamma, rayos X, de menor longitud 
de onda, hasta las ondas de radio que tiene una longitud de onda mayor. Todas las 
radiaciones electromagnéticas se consideran que viajan a la velocidad de la luz que 
para fines prácticos se considera 300.000 Km/seg. Si la longitud de onda es menor, 
la frecuencia es mayor y si la longitud de onda es mayor la frecuencia es menor es 
decir son inversamente proporcionales entre sí.  
 
La siguiente figura muestra la organización del espectro electromagnético, con la 
longitud de onda y los límites de frecuencia de cada zona. La longitud de onda se 
expresa en metros y la frecuencia en Hertzios (Hz). 
 Figura siguiente muestra el espectro electromagnético.  

 

 
Figura 3. Espectro electromagnético 

[https://www.astrofisicayfisica.com/2012/06/que-es-el-espectro-electromagnetico.html] 

 
Una vez que se ha estudiado el espectro electromagnético, la siguiente tabla 
muestra las bandas de frecuencia en las que operan las tecnologías inalámbricas, 
lo que ayudará en el siguiente apartado a conocer dónde se pueden producir las 
interferencias entre ellas. 

 

https://www.astrofisicayfisica.com/2012/06/que-es-el-espectro-electromagnetico.html
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Figura 4. Banda de frecuencias 

 [http://radiadores9525.blogspot.com/2017/09/bandas -de-frecuencia.html]   

 

2.6.4.2 Modulación Digital 
 
La modulación es el proceso de modificar o variar una o más características de la 
portadora en porción con la señal de la información. Los tipos de modulación son: 
✓ Modulación analógica 
✓ Modulación digital 
✓ Modulación de espectro ensanchado. 

 
El objetivo de la modulación es adecuar la información digital al medio radioeléctrico 
mediante el uso de frecuencias de microondas. 

 
Ventajas de la modulación digital 
 

✓ Inmunidad frente al ruido 

✓ Fácil de multiplicar 

✓ Codificado, encriptación. 

✓ Modulación-Demodulación con DSPs (Procesador digital 

de señales). 

 
La Modulación Digital tiene que ver con el incremento de estados que se  realiza 
dentro de un determinado periodo al momento de Transmitir la señal por el espacio 
libre. Entre mayor es la modulación se tiene mayor capacidad, pero el umbral de 
sensibilidad va aminorar, lo que va hacer que el enlace se desvanezca. 
 

 
 

El estándar IEEE 802.11n Wi-Fi / WLAN se basa en las tecnologías que utilizan 
OFDM y MIMO con el propósito de obtener altas velocidades de transmisión, con 

http://radiadores9525.blogspot.com/2017/09/bandas-de-frecuencia.html
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altos picos de capacidad como los 600 Mbps. Usando canales de ancho de Banda 
de 40 MHz. 
 

2.6.4.3 Sistema Microondas Punto a Punto (PTP) 

 
Es aquel donde únicamente se comunican dos nodos por un canal de datos, 
Transmisión y Recepción. Los AP (Access Point o punto de Acceso) Y CPE 
(Customer Premise Equipment o Equipo Local del Cliente), una conexión punto a 
punto puede establecerse a partir de un AP y un CPE o 2 CPE o 2 AP´s, de acuerdo 
al diseño de red. El objetivo es poder dar soluciones viables, de larga duración y 
rentabilidad.  

 
Figura 5. Sistemas Punto a Punto 

 [http://www.ibersystems.es/servicios/instalacion-redes-inalambricas/instalaciones-wimax/enlaces-wimax/] 

 
Las soluciones inalámbricas punto a punto son ideales para la conectividad de 
banda ancha a los usuarios dedicados, zonas remotas y aplicaciones de misión 
crítica. 

 
Operación de los sistemas de Microonda Punto a Punto (PTP) 
 
Los enlaces de microondas Punto a Punto pueden ser de corta distancia o abarcar 
largas distancias utilizando frecuencias bajas y antenas de alta ganancia. En los 
enlaces Punto a punto se deben garantizar la línea de vista y que no se encuentre 
afectada la primera zona de Freznel. Existen casos de éxito donde se tiene 
capacidades de 300Mbps operando en frecuencias de bandas no licenciadas. 
Algunos enlaces proporcionan velocidades de hasta 300 Mbps en bandas no 
licenciadas como 2.4 GHz y 5 GHz. 
 

Ventajas de los sistemas de Microonda Punto a Punto (PTP) 
✓ Enlaces en lugares de difícil Acceso: 

Los enlaces de Radio Frecuencia son muy útiles para ser instalados en lugares de 
difícil acceso donde es casi imposible ingresar con redes de Fibra óptica o redes 

CO
RTAPICO

S 

CO
RTAPICO

S 

http://www.ibersystems.es/servicios/instalacion-redes-inalambricas/instalaciones-wimax/enlaces-wimax/
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cableadas, ya sea porque se encuentran en lugares rurales, montañosos, o en la 
amazonia. 

 
✓ El Uso de frecuencias de Banda libre y banda licenciada 

En un sistema de microondas PTP es posible utilizar frecuencias en banda libre y 
en banda licenciada. Dependiendo del uso y aplicación que se vaya a dar al servicio. 

 
✓ Enlaces PTP banda licenciada. 

Posibilita el uso exclusivo de una porción del espectro de radio. Y evita que exista 
interferencia, ya que actualmente muchas bandas de RF se ven congestionadas. 

 
✓ Enlaces PTP banda no licenciada. 

Evita el pago de una concesión de una frecuencia, y se puede hacer el uso de una 
frecuencia libre pueden ser en 2,4 GHz y/o en 5GHz. 

 
✓ Capacidad 

Una ventaja de este tipo de enlaces PTP con respecto a los PMP es la capacidad 
ya que es un enlace dedicado y no se realiza la compartición del ancho de banda 
como en los PMP. 

 
2.6.5 VLAN (Virtual local area network)  
Un grupo de dispositivos que están configurados de un modo que puedan 
comunicarse como si estuvieran conectados por el mismo cable. Las VLAN 
segmentan lógicamente las redes conmutadas basándose en las funciones. Se 
utilizan las VLAN para escalar, mayor seguridad y administrar el flujo de tráfico. 
 
2.6.5.1 Ventajas de las VLAN 
 Cada año las empresas crecen y se reorganizan continuamente, las VLAN facilitan 
el diseño de una red para dar soporte a los objetivos de una organización. Los 
principales beneficios en la implementación de las VLAN son los siguientes: 
 
✓ Los usuarios que manejan datos sensibles están separados del resto de la 

red, disminuyendo las posibilidades de comprometer los datos, 

garantizando mayor seguridad. 

✓ Reducir el uso ancho de banda haciendo más efectiva la red debido a que 

reduce el tráfico de datos innecesarios.  

✓ Reduce los dominios de difusión. 

✓ Administración centralizada y efectiva para el administrador de red 
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Figura 6. Las VLAN y los límites físicos 

 [https://cursos.clavijero.edu.mx/cursos/069_cIII/modulo4/contenidos/tema4.1.1.html?opc=0] 

 
2.6.6 Diseño jerárquico de una red 
 
En la estructura jerárquica la red está organizada en capas que realizan tareas 
específicas, las ventajas de la implementación de este modelo es que los divide en 
capas con funciones similares y definidas para que el administrador de la red pueda 
añadir, reemplazar y eliminar elementos de la red. Este tipo de flexibilidad y 
adaptabilidad hace que la red sea escalable, un método idóneo para el diseño de 
una red. 
 
2.6.6.1 Ventajas del uso del diseño jerárquico 
 
Este modelo de red divide el complejo problema del diseño de la misma en otros 
problemas más pequeños y manejables ya que cada nivel identifica un conjunto 
diferente de problemas en el hardware y software. Los dispositivos del primer nivel 
están diseñados para aceptar tráfico de una red y pasarlo hacia las capas 
superiores. Este diseño esta agrupado en tres capas: capa central, capa de 
distribución y capa de acceso. 
 

https://cursos.clavijero.edu.mx/cursos/069_cIII/modulo4/contenidos/tema4.1.1.html?opc=0
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Figura 7. Modelo de Diseño Jerárquico 

 

 [http://redes-autoestudio.blogspot.com/2013/03/modelo-de-red-jerarquico.html] 
 

 
Debido a que los dispositivos de cada nivel tienen funciones similares y bien 
definidas, este modelo permite a los administradores de red añadir, reemplazar o 
eliminar elementos de la red de forma sencilla. 
 
Capa Central (core o núcleo) 
 
Ofrece una estructura de transporte fiable y optimizado para reenviar el tráfico a 
altas velocidades, debe ser capaz de conmutar paquetes tan rápido como sea 
posible. Esta capa ofrece una ruta rápida entre sitios remotos, la cual no debería 
efectuar ninguna manipulación de paquetes como las listas de control de acceso. 
 
Capa de distribución 
 
Ofrece una definición de límites usando listas de acceso y otros filtros para limitar lo 
que entra en el núcleo, es decir en esta capa define las normas de red para 
manipular cierto tipo de tráfico que incluye las actualizaciones y resúmenes de 
enrutamiento, el tráfico VLAN y la incorporación de direcciones con el objetivo de 
preservar los recursos de tráfico innecesarios. 
 
Capa de acceso 
 
Es el punto a través del cual los usuarios pueden ingresar en la red. Es el punto de 
entrada a la red de las máquinas de los usuarios y servidores. Esta capa también 

http://redes-autoestudio.blogspot.com/2013/03/modelo-de-red-jerarquico.html
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puede usar listas de control de acceso o filtros para optimizar las necesidades de 
un grupo de usuarios, esta capa se encarga de: 
 
✓ Ancho de banda compartido. 
✓ Ancho de banda conmutado. 
✓ Filtrado de la capa MAC. 
✓ Microsegmentación 

 
2.6.7 Conceptos básicos de telefonía IP 
 
La Telefonía IP es una tecnología que permite integrar en una misma red - basada 
en protocolo IP - las comunicaciones de voz y datos. Muchas veces se utiliza el 
término de redes convergentes o convergencia IP, aludiendo a un concepto un poco 
más amplio de integración en la misma red de todas las comunicaciones (voz, datos, 
video, etc.). 

Esta tecnología hace ya muchos años que está en el mercado (desde finales de los 
90) pero no ha sido hasta hace poco que se ha generalizado gracias, 
principalmente, a la mejora y estandarización de los sistemas de control de la 
calidad de la voz (QoS) y a la universalización del servicio Internet. 

Cuando hablamos de un sistema de telefonía IP estamos hablando de un conjunto 
de elementos que debidamente integrados permiten suministrar un servicio de 
telefonía (basado en VoIP) a la empresa. Los elementos básicos que forman este 
sistema son: la centralita IP, el Gateway IP y los diferentes teléfonos IP. 

Las principales ventajas de la telefonía IP son la simplificación de la infraestructura 
de comunicaciones en la empresa, la integración de las diferentes sedes y 
trabajadores móviles de la organización en un sistema unificado de telefonía - con 
gestión centralizada, llamadas internas gratuitas, plan de numeración integrado y 
optimización de las líneas de comunicación - la movilidad y el acceso a 
funcionalidades avanzadas (buzones de voz, IVR, ACD, CTI, etc.) 

 
  

Transmisión de voz 
 
UDP. La transmisión se realiza sobre paquetes UDP, pues, aunque UDP no ofrece 
integridad en los datos, el aprovechamiento del ancho de banda es mayor que con 
TCP. 
RTP (Real Time Transport Protocol “Protocolo de Transporte de Tiempo Real”). 
Maneja los aspectos relativos a la temporización, marcando los paquetes UDP con la 
información necesaria para la correcta entrega de los mismos en la recepción. 
Control de la transmisión: RTCP (Real Time Control Protocol). Se utiliza 
principalmente para detectar situaciones de congestión de la red y tomar, en su 
caso, acciones correctoras. 
Control de la transmisión: RTCP (Real Time Control Protocol). Se utiliza 
principalmente para detectar situaciones de congestión de la red y tomar, en su 
caso, acciones correctoras.  

https://www.quarea.com/es/redes_voz_datos_video_sobre_ip
https://www.quarea.com/es/que_es_una_centralita_ip_central_telefonica_voip_ip_pbx
https://www.quarea.com/es/telefonos_ip
https://www.quarea.com/es/asterisk_principales_ventajas
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La figura siguiente muestra la estructura de los protocolos usados en VoIP. Se 
puede diferenciar entre los protocolos de señalización (H.323, SIP) y los protocolos 
de transporte (RTCP, RTP, RTSP) 

 
Figura 8. Protocolos VoIP 

 [http://www.servervoip.com/blog/arquitectura-de-protocolos-de-voip/] 

 

El hecho de que VoIP se apoye en un protocolo de nivel 3, como es IP, permite una 
flexibilidad en las configuraciones que en muchos casos está todavía por descubrir. 
Una idea que parece inmediata es que el papel tradicional de la centralita telefónica 
quedaría distribuido entre los distintos elementos de la red VoIP. En este escenario, 
tecnologías como CTI (Computer Telephony Integration "Integración de Telefonía 
Informática") tendrán una implantación mucho más simple. Será el paso del tiempo 
y la imaginación de las personas involucradas en estos entornos, los que irán 
definiendo aplicaciones y servicios basados en VoIP. 
  

2.6.7.1 Protocolos de señalización para transporte de voz IP 
  
Un protocolo es un conjunto de reglas y acuerdos que los computadores y 
dispositivos deben seguir para que puedan comunicarse entre ellos. Más 
concretamente, un protocolo de señalización es el que se encarga de gestionar los 
mensajes y procedimientos utilizados para establecer una comunicación. 
Para VoIP existen varios protocolos de señalización, tales como, H323, MGCP, 
SCCP, SIP y IAX2. Sin embargo, los tres protocolos más extendidos son SIP, IAX2, 
y H323. Aunque H323 ha estado muy extendido, ha sido muy utilizado y ha sido el 
que ha permitido el despegue de la VoIP, existiendo gran variedad de hardware que 
lo soporta. 

http://www.servervoip.com/blog/arquitectura-de-protocolos-de-voip/
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H323 

Básicamente H323 es un protocolo cliente-servidor en el que básicamente 
intervienen dos tipos de señalización: Señalización de control de llamada (H.225) y 
Señalización de control de canal (H.245), la primera se encarga del registro y 
localización y la segunda del establecimiento de llamadas. 
 

 
SCCP 

SCCP (Skinny Client Control Protocol), es un protocolo propietario de Cisco, basado 
en un modelo cliente servidor que deja toda la inteligencia en manos del servidor, 
llamado “call manager”, este protocolo se encuentra en activo en muchas 
corporaciones debido a la garantía y respaldo que Cisco proporciona. La SCCP se 
creó porque era importante poder controlar varios botones del teléfono (por ejemplo, 
retención, transferencia, estacionamiento, captura). 
 

 
 

SIP (Session Initiation Protocol) 

Este protocolo está más integrado con las aplicaciones y servicios de Internet, 
posee mayor flexibilidad para incorporar nuevas funciones y su implementación es 
mucho más simple que H323, incluso es parecido a los protocolos HTTP y SMTP. 
Las aplicaciones SIP usan el puerto 5060 con UDP (User Datagram Protocol) o TCP 
(Transmission Control Protocol), para información de señalización y normalmente el 
protocolo RTP para la transmisión de voz mediante la elección de un número par al 
azar para el puerto, más concretamente se usan dos puertos por canal de 
comunicación. 
SIP se ha propuesto como sistema genérico para el soporte de mecanismo de 
señalizaciones de servicio de telefonía IP. SIP soporta cinco elementos funcionales 
para el establecimiento y terminación de comunicaciones multimedia: 
 
✓ Localización de Usuarios. 
✓ Intercambio y negociación de capacidades de los terminales. 
✓ Disponibilidad de Usuarios. 
✓ Establecimiento de llamadas. 
✓ Mantenimiento de llamadas. 

 

SIP es un protocolo basado en el modelo cliente-servidor. Los clientes SIP envían 
peticiones a un servidor, el cual una vez procesada contesta con una respuesta. Los 
terminales SIP, también pueden establecer llamadas de voz directamente sin la 
intervención de elementos intermedios, al igual que en el caso de H323, 
funcionando como “peers independientes”. 
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CAPITULO 3: APLICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

3.1 Descripción 
 

Para realizar el análisis de requerimientos de la nueva red a implementarse se debe 
de conocer la red de Datos y Telefonía que viene trabajando en la Unidad de 
Yauricocha. Actualmente necesitamos una red con un conjunto de hardware y 
software en la cual se puedan comunicar las computadoras para compartir recursos 
como programas, impresión, discos, etc. Además, de enlazar a un sistema en donde 
se puedan almacenar todos los documentos electrónicos emitidos por las diferentes 
Áreas de la unidad. 
 
3.2 Situación de la Red Yauricocha antes de la implementación 
 
La tecnología que se tenía en la Unidad de Yauricocha difiere mucho de los 
requerimientos necesarios en la actualidad en el mundo de las telecomunicaciones 
y de las mismas necesidades de la empresa; es por ello que analizando las 
deficiencias nos propusimos presentar una propuesta de modernización para 
implementación de las comunicaciones. 
La red antes de la implementación se encuentra manejando voz y datos por 
separado. 
 
3.2.1 Topología de Red de datos en Yauricocha 
 
El diseño lógico antes de la implementación se basa en una red “plana”, donde no 
existe división o segmentación a través de VLAN. Esto provoca que el broadcast 
generado en una parte de la red, se propague a toda ella; saturando inmediatamente 
la red y en consecuencia provocando también la caída de los servicios. La red de 
comunicación anterior desplegada para tener el servicio de internet es mediante 
pequeños. Se cuenta con switch de capa 2 no gestionable; el cual es una desventaja 
ya que no cuenta con mecanismos de seguridad en la red y cualquiera puede 
conectarse a sus puertos además de no poder configurar VLAN´s en este dispositivo 
lo cual representa una desventaja y se dificulta su administración. 
 
Las zonas considerables con necesidad de comunicación desde las oficinas 
Administrativas-Mina-Geología son: Campamento Esperanza, Campamento 
Huacuypacha, Mantenimiento-Almacén y Planta Concentradora donde la dos 
únicas zona con Red IP son Oficinas Administrativas-Mina y Mantenimiento el resto 
son islas. 
 
En las zonas de oficinas Administrativa, Mina, Geología y Mantenimiento se tiene 
un servicio de Internet de 256Kbps. Donde la dos únicas zona con Red IP son 
Oficinas Administrativas-Mina-Geología y Mantenimiento el resto están aislados. 
Para la Zona de Planta Concentradora se tiene otro servicio de Internet 
independiente de 256Kbps. 
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En el Grafico siguiente se describe la infraestructura de Red Antes de la 
implementación. 
 

 
Figura 9. Infraestructura de Red Antes de proyecto 

 
En esta Red es utilizado para Internet, correo, aplicaciones SIGAN, SIGON por 
personal en la área de Mina, Geología, Administración y  almacén. En el área de 
Planta concentradora de la misma forma se utiliza para Internet, correo, aplicaciones 
SIGAN, SIGON de forma aislado realizando al procesamiento de datos en archivos 
txt para luego ser traslado en USB y ser procesado. 
Desde la unidad de Yauricocha y oficina Principal en Lima No existe una Red LAN 
Extendida. 
 
 

3.2.2 Topología de la Red de Telefonía en Yauricocha 
 

Se tiene una central basada en la tecnología analógica, por la que las llamadas son 
conmutadas y redirigidas al destinatario mediante la propia electrónica de la central. 
Los teléfonos utilizados son   sencillos, conectados con un par de hilos (RJ9) y usa 
las líneas de telefonía básicas RTB para conectarse al exterior.  
 
La Red para telefonía en Yauricocha se tiene desplegado Cableado multipar con 
una Central privada (bastante antiguo) de marca  Harris D1201 desde donde se 
despliega todo el cableado multipar a las diferentes zonas. 
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Para salidas de llamadas externas tiene contratado 4 líneas independientes los 
cuales van enlazados a puertos troncales FXO de la central 
El grafico muestra la central HARRIS. 
 

 
 

Figura 10. Central Telefónica analógico Harris 

 

3.2.2.1 Telefonía Superficie 
 
En superficie se tiene cableado Multipar de 100 pares desplegado en postes para 
todas las zonas críticas de la unidad minera con un número de anexos de 60 
abonados en las zonas mencionados 
 
Los problemas de este sistema de comunicación análogo en la zona minera son: 
✓ Filtración de Agua en los empalmes o acometidas 
✓ Filtración de agua en el mismo cable multipar 
✓ Caída de los cables por acumulación de nieve, instalados en postes en 

temporadas de nieve. 
✓ Presenta distorsión del audio constantes o intermitente con interrupciones 

constantes. 
✓ Las Tarjetas de conmutación de la central presentan constantes fallas 

agravándose el no tener soporte en el mercado para la adquisición de estas 
tarjetas. 
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En la Figura siguiente se muestra las zonas donde se tiene desplegado Cable 
multipar: 
 

 
 

Figura 11. Cableado Multipar de Telefonía Analógica 

 

En la Figura siguiente desde Google Earth se muestra las zonas en Unidad Minera 
Yauricocha: 
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Figura 12. Zonas de Unidad Minera Yuaricocha 

 [https://earth.google.com/web/] 

 
3.2.2.2 Telefonía Interior mina 
 
La telefonía para Interior Mina o socavón tiene desplegado cable multipar nuevo de 
construcción de hilo solido de cobre electrolítico con aislamiento de polietileno solido 
de alta densidad el cual tiene identificado mediante código de colores. En la figura 
siguiente se muestra el tipo de Cable. 

 
 

Figura 13. Fibra Óptica recubrimiento 

 [https://docplayer.es/74854870-Conductores-y-cables-del-peru.html] 

 

https://earth.google.com/web/
https://docplayer.es/74854870-Conductores-y-cables-del-peru.html
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Los teléfonos analógicos instalados en los principales niveles y/o rampas, los cuales 
presentaban ruido y otros estaban sin servicio por problemas en las tarjetas de la 
central. El Cable multipar fue adquirido e instalado por parte de Minera Corona 
teniendo como troncal principal un cable multipar de 100 pares PEAT 08.  
 
 Para la interconexión con la central Telefónica HARRIS presenta paneles de 
protección contra sobre Tención y sobre corrientes el cual representa un elemento 
principal para eliminar las inducciones provenientes por el medio externo y recorrido 
dentro del interior mina.  
 
Las regletas de protección. - Son de tipo AMP-PR2-V+I, es una protección híbrida 
para las regletas tipo QDF. El AMP-PR2-V+I incorporan un tubo descargador de gas 
de 3 electrodos contra sobretensiones. Es un protector a base de tiristores, diseñado 
para uso en aplicaciones que exijan una operación extremadamente rápida y un 
bajo voltaje de funcionamiento, que sólo los componentes de estado sólido pueden 
proporcionar. 
Estos componentes ofrecen una rápida activación, baja resistencia a la temperatura 
ambiental y se resetean de forma automática al desaparecer la sobre intensidad de 
la línea. Todos los protectores QDF están equipados con un mecanismo de 
seguridad fail-safe (cortocircuitarte) térmico. 
 
La activación sostenida del protector, que puede ser producida o bien por la 
inducción de las líneas de energía eléctrica o por contacto directo con las mismas, 
provocará la reacción del dispositivo de seguridad. La corriente puede continuar 
fluyendo, pero el sistema protector de recalentamiento derivará a tierra por el 
mecanismo de seguridad fail-safe. 
 
 

 
Figura 14. Protector QDF Sobretensión y Sobre corrientes 
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 [https://www.grupoamper.com/producto/protecciones-hibridas-qdf/] 

 
La distribución de la telefonía en interior mina viene dado de acuerdo a zonas 
específicas: 
 
✓ Mina Central.- Con 57 anexos distribuidos en los diferentes niveles tales 

como estaciones desde nivel 300 hasta Nivel 1020 msnm, Poquet, Echadero, 
Talleres, labores tales como Cuye, Rosaura, Antacaca Sur, Catas, Antacaca, 
Butz, Mascota, Contacto Occidental, Contacto Sur medio, Violeta. 

 
✓ Mina Cachi.- Con 18 anexos distribuidos de la misma forma entre estaciones, 

poquet, Echadero, labores, Talleres. 
 
✓ Proyecto Pique Yauricocha. - Zona en proceso de expansión donde se instala 

Winche de servicio para izaje de personal y para Winche de producción para 
izaje de mineral. 

 
En la figura siguiente resume la distribución de telefonía en interior mina y el 
cableado multipar principal: 

 
 

Figura 15. Distribución de telefonía en interior mina 

https://www.grupoamper.com/producto/protecciones-hibridas-qdf/
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Ante ello, surgió el Proyecto de Comunicación en la Unidad Minera Yauricocha 
optándose por usar el medio de transmisión como par trenzado UTP, Fibra Óptica 
Mono modo y enlaces Inalámbrico Punto a Punto 
 
3.3 Diseño de la solución 
 
El presente diseño de la red, se basa en mejorar el rendimiento de los equipos y la 
capacidad del medio, debemos diseñar una red que tenga tendencia escalable 
permitiendo la interconexión con todas las áreas de la unidad. Una red precisa no 
solo de conectar computadoras, sino es un proceso que mantiene características 
que la haga manejable, fiable y escalable, por lo que el primer pasó del diseño de 
una LAN es establecer y documentar los objetivos del mismo.  
 
3.3.1 Métricas importantes para el diseño de Red 
Nuestra red para Yauricocha debe considerar como objetivos las siguientes 
características: 
 
3.3.1.1 Funcionalidad: La red de Yauricocha debe ser capaz de conectar todos los 
puntos de red de las diferentes Áreas para poder comunicarse de usuario a usuario 
e usuario a aplicación con una velocidad, latencia mínima y fiabilidad razonable, es 
decir que los datos lleguen al destino.  
 
3.3.1.2 Escalabilidad: La red debe ser capaz de crecer, por lo que es importante 
diseñar para poder realizar futuros cambios a nuestra red inicial. Sobre todo en 
interior mina se tiene proyectado crecimiento con el objetivo de mecanizar las 
operaciones de extracción de mineral 
 
3.3.1.3 Disponibilidad: Mantener los servicios de Red disponible desde las 
diferentes zonas remotos de la unidad Minera. 
 
3.3.1.4 Adaptabilidad: La red va a estar diseñada para adaptar tecnología futura, 
se planea la integración de las Sedes de México y Canadá donde la tecnología 
utilizada debe adaptarse a la infraestructura de Yauricocha. 
 
3.3.1.5 Manejabilidad: La red debe ser fácil monitorizar y gestionar. Se adopta 
software como plataformas de administración el Solar Winds mediante protocolo 
SNMP 
 
3.3.2 Objetivos Generales 
 
La solución propuesta se basa en diferentes niveles de implantación de servicios, 
basados en infraestructuras de comunicaciones de red IP y equipamientos de voz y 
datos. 
 
Por lo tanto, el presente documento tiene como objetivo específico la 
implementación de los siguientes grandes bloques: 
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3.3.2.1 En Red WAN: La Red corporativa se conectara entre las dos sedes, 
hablamos de la Sede principal Lima-Barranco y la Unidad Minera Yauricocha 
basada un enlace Satelital “Clear Channel”  de 1Mbps de la Empresa Telefónica 
para transmisión de Telefonía IP y aplicación SAP. Se trata de una mejora en la red 
existente, ya que esta comunicación NO existe.  
 
Se establece la interconexión entre las sedes, realizando todas aquellas tareas que 
permitan las comunicaciones entre todos los servicios de las dos infraestructuras. 
Reducción de los costes de comunicaciones derivada de la disminución de 
facturación de voz, especialmente de aquellos referentes a llamadas 
interprovinciales (Sede Lima-Barranco a Sede Yauricocha). 
 
3.3.2.2 En Red LAN: Se compone de todos los equipos para la Red LAN (switch 
capa 2 y Switch Core capa 3) y otros dispositivos que dan servicio a las diferentes 
zonas, que están interconectados a través de fibra óptica y enlace inalámbrico. El 
proyecto contempla la total renovación de los switch Básicos existente de la unidad 
Yauricocha con Switch de marca Cisco, dando conexión a servidores, usuarios 
finales (PCs y Teléfonos IP) y disponiendo de puertos de enlace para la 
interconexión a las áreas de la unidad. 
 
Logrando la Integración con comunicación IP   a sus diferentes zonas reemplazando 

a la telefonía analógica existente, tales como: 

Oficinas Administrativas, Mina, Geología 
Mantenimiento, Almacén 
Campamentos Esperanza 
Planta Concentradora, 
Campamentos Chumpe, Contratas 
Campamentos Huacuypacha 
 
3.3.3 Propuestas de mejoras 
 
De lo descrito sobre la topología de red y Telefonía en Yauricocha, con la finalidad 
de dar una solución altamente escalable y flexible. 

 
3.3.3.1 Gestión 
Es imprescindible que los administradores de red sean capaces de llegar desde sus 
puestos de usuario a la gestión de sus equipos lo cual para la solución se logra la 
gestión de los equipos vía telnet  o algún software de monitoreo por SNMP. 
 
3.3.3.2 Integración de Sedes 
Para la nueva arquitectura de integración entre la Sede de Yauricocha y Lima-
Barranco se logra con un servicio de Telefónica llamado “Clear Channel” donde 
entre ambos sedes comparten tráfico de Voz (Telefonía IP), servicio de SAP y 
Archivos Compartidos de diversas áreas en común. 
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3.3.3.3 Acceso de Usuarios 
En cuanto a la configuración de los puestos de usuario, se mejorará la seguridad de 
estos durante el proceso de integración, utilizando la tecnología port security en los 
Switch Cisco. La seguridad de puerto se encargará de evitar que no más de una 
MACs de PC se conecten al puerto y un teléfono IP simultáneamente, aumentando 
la seguridad de la red. Esto se aplicará, de la misma manera, por toda la 
infraestructura integrada. 
 
3.3.3.4 Campamentos acceso a Red 
Con el despliegue de infraestructura de Red IP en los campamentos las principales 
Jefaturas, Gerencias y contratistas tienen acceso al Internet, mail, archivos del File 
Server y otros. 
 
3.3.3.5 Telefonía Superficie 
La telefonía Analógico se migra a telefonía IP con mejoras enormes en calidad de 
voz, control y acceso a  recursos tales como buzón de voz, conferencias, control por 
niveles de llamadas  e incrementos de número de Anexos.  
 
3.3.3.6 Telefonía Interior Mina 
 
El cableado multipar existente se mantiene los cuales se integra a la Red IP por 
medio de Gateway de Voz de marca “GrandStream”. Ante la falta de capacidad de 
este Cable Multipar el despliegue de Fibra Óptica facilita el crecimiento de la Red 
de telefonía ya sea con telefonía IP y teléfono análogos. Los Gateway de voz son 
instalados en interior mina para lograr tener incremento en número de anexos. 
 
3.3.3.7 Aplicaciones en la red LAN 
 
Las aplicaciones utilizadas por los empleados de Yauricocha los cuales trabajaran 
desde las diversas zonas remotas de la Red Lan, entre los que se pueden 
mencionar son las siguientes:  
Aplicación 1: Correo Electrónico.  
Aplicación 2: Transferencia de archivos, File Server 
Aplicación 3: Sistema SAP por parte de todas las Áreas  
Aplicación 4: Páginas Web  
Aplicación 5: Video conferencia. 
Aplicación 6: Aplicaciones tales como SIGAN y SIGON. 
 
3.3.4 Configuración Física 
 
Las interconexiones desde el Switch Core a los switch de acceso  en las zonas de 
Mantenimiento, Campamento Esperanza-Bien estar Social, Planta Concentradora, 
Campamento Huacuypacha e Interior Mina (líneas troncales) conformaban una 
topología Hibrida - estrella con en el centro de Datos (Oficina Administrativa-Mina-
Geología) por medio de Fibra Óptica y enlaces de Radio como se describe a 
continuación tal como se muestra la topología de nodos siguiente donde nos 
ceñimos bastante a la topografía geográfica de la zona. 
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Figura 16. Diseño de la Topología de Red - Nodos 

 
El diseño de la infraestructura de transporte de datos, básicamente se plantea de la 
siguiente manera.  
 
3.3.4.1 Data Center 
La unidad Minera Yauricocha de Sociedad Minera Corona tiene un Data Center con 
piso técnico, sistema de aire acondicionado manteniendo una temperatura 
constante de 18°C, equipo regulador de humedad lo cual reúne condiciones 
mínimas para la instalación de los equipos de Red donde concentran los equipos 
Switch Core y acceso, Central PBX y servidores. 
 
Núcleo 
Dispondremos de un switch Core 3850 que será capaz de trabajar a nivel 3 y 
gestionar el tráfico de la LAN, el Centro de Datos existente ubicado en un ambiente 
dentro de las Oficinas Administrativa-Mina-Geología. 
Cisco Catalyst 3850 con fuente redundante es la plataforma principal de 
conmutación de acceso para los Switch de Capa 2 local y remotos por Fibra Óptica, 



39 
 

servidores, Central de telefonía IP , tiene capacidades avanzadas de QoS 
cableadas e inalámbricas, proporciona un amplio conjunto de funciones de 
seguridad para usuarios  con conexión por cable. Características tales como, 
protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) Snooping and Guard, 
inspección dinámica de ARP. 
 
 

 
Figura 17. Catalyst 3850-48T-E 

 [https://www.router-switch.com/ws-c3850-48t-l-p-5215.html] 

 
Para la comunicación con los servidores y Switch Cisco C2960 de Acceso Capa 2 
local (dentro del Data Center) es por Puertos 1000BASE-T: conectores RJ-45. 
 
La tarjeta que se utilizara para los enlaces con Fibra Óptica es el siguiente: 

C3850-NM-4-1G 
Contiene 04 puertos a 1Gigabit Óptico LC. Para enlaces principales (troncales) con 

Fibra Óptica Monomodo desde el Switch 3850 a las zonas remotas con 

Transceptores  SFP 100BASE-FX, con conectores de fibra LC (fibra monomodo). 

 

Figura 18. Tarjeta C3850 –NM-4-1G 

https://www.router-switch.com/ws-c3850-48t-l-p-5215.html
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 [https://www.cisco.com/c/en_intl/products/collateral/switches/catalyst-3850-series-switches/datasheet_c78-

720918.pdf] 

A continuación se muestra el resultado de ejecutar show inventory  en el Switch 
por CLI (interfaz de comandos): 
 
 
 

SW-CORE-YAURICOCHA#sh inventory  

NAME: "c38xx Stack", DESCR: "c38xx Stack" 

PID: WS-C3850-48T-E    , VID: V07  , SN: FCW2221C0E5 

NAME: "Switch 1", DESCR: "WS-C3850-48T-E" 

PID: WS-C3850-48T-E    , VID: V07, SN: FCW2221C0E5 

NAME: "Switch 1 - Power Supply A", DESCR: "Switch 1 - Power Supply A" 

PID: PWR-C1-350WAC     , VID: V02, SN: ART2217FFT0 

NAME: "Switch 1 FRU Uplink Module 1", DESCR: "4x1G Uplink Module" 

PID: C3850-NM-4-1G     , VID: V01, SN: FOC22153JJH 

 

Es importante mencionar que estos equipos disponen de doble fuente de 
alimentación con el fin de dar redundancia, siempre y cuando estén conectados 
cada uno a distintas fases tal como muestra la Figura 40. 
 

 
Figura 19 Fuente de Alimentación C3850 

 

 
Figura 20. Catalyst 3850-48T-E, Doble fuente de Alimentación 

 

https://www.cisco.com/c/en_intl/products/collateral/switches/catalyst-3850-series-switches/datasheet_c78-720918.pdf
https://www.cisco.com/c/en_intl/products/collateral/switches/catalyst-3850-series-switches/datasheet_c78-720918.pdf
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[https://www.cisco.com/c/en_intl/products/collateral/switches/catalyst-3850-series-switches/datasheet_c78-

720918.pdf] 

 
Central para Telefonía IP 
 
Como central Telefónica y por temas de presupuesto se propone la Gateways VoIP 
(CISCO3900): Cisco Unified Call Manager Express (CME) 
El sistema de Comunicaciones Unificadas de Cisco, que incluye productos y 

aplicaciones de comunicaciones IP, software basado en un sistema de telefonía 
sobre IP, desarrollado por Cisco Systems.  
CUCM rastrea todos los componentes VoIP activos en la red; esto incluye teléfonos, 
gateways, puentes para conferencia, recursos para transcodificación, y sistemas de 
mensajería de voz, entre otros. CallManager a menudo utiliza el SCCP (Skinny) 
como un protocolo de comunicaciones para la señalización de parámetros de 
hardware del sistema, tales como teléfonos IP. H.323, Media Gateway Control 
Protocol o SIP son usados para endosar la señalización de las llamadas a los 
gateways. 
 

 
Figura 21. Cisco 3925/K9  

[http://ntcom.webseo247.net/cisco3945-k9/] 

 
Para este proyecto. Cisco Unity Express se instala en un Router Cisco que es local 
para los usuarios finales y proporciona funciones de mensajería y de asistencia 
automática para los teléfonos IP locales de Cisco. Cisco Unity Express plataforma 
de hardware compacta que proporciona una solución rentable para las funciones de 
correo de voz y de operador automático.  
 

La Figura siguiente, muestra un diseño típico de un puesto de usuario: 
 

https://www.cisco.com/c/en_intl/products/collateral/switches/catalyst-3850-series-switches/datasheet_c78-720918.pdf
https://www.cisco.com/c/en_intl/products/collateral/switches/catalyst-3850-series-switches/datasheet_c78-720918.pdf
http://ntcom.webseo247.net/cisco3945-k9/
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Figura 22. Diseño típico de puesto de usuario 

 

Para la comunicación de la telefonía en interior mina en vista del cableado multipar 
desplegado y la existencia de telefonía analógica se opta los Gateway VoIP 
Grandstream GXW4024, estos equipos tienen buen alcance para cableado 
multipar llevando la señal hasta 4 kilómetros con una señal de audio aceptable en 
comparación con los Gateway VG 224 Cisco para Telefonía Analógica que solo 
alcanzan los 600 metros 

Es una gateway VoIP de alta densidad, que permite interconectar 24 extensiones 
analógicas (incluyendo FAX) a un sistema de comunicaciones IP local o remoto.  

Con este dispositivo, las empresas pueden migrar gradualmente a VoIP o crear un 
entorno híbrido mezclando terminales IP y reutilizando terminales analógicos 
existentes. Además, incorpora conectores RJ11 y también 1 conector Telco de 50 
pines para panel de parcheado, lo que simplifica su integración con equipamiento 
existente. Permite codecs G.711 (a/u-law), G.723.1, G.726, G.729A/B/E iLBC. 
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Figura 23. GrandStream GXW4024 

[http://www.grandstream.com/products/gateways-and-atas/voip-gateways/product/gxw4024] 

 
 
Internet 
 
El modelo de infraestructura para este entorno es típico de zonas minera por medio 
de enlace Satelital donde se les exigió a los proveedores instalar el servicio con 
antena parabólica con “anti-Ice” para garantizar el servicio en temporadas de nieve 
el cual es muy usual en la zona. Para la sede de Yauricocha se tiene dos servicios 
de Internet tal como sigue: 
 
✓ 14 Megas de Internet Satelital del proveedor de servicios Marlink 
✓ 6 Megas de Internet Satelital del proveedor de servicios AmericaTel 

 
Se instala dos firewall de la línea Meraki MX Cisco donde uno es el equipo activo y 

el otro es el equipo de respaldo, donde además estos equipos están en modo 

Balanceo de carga y priorización por vlan, donde el tráfico se extiende a través de 
ambos uplinks,  para dar salida a Internet a través de un enrutador de los 
proveedores respectivos. La función de este entorno es exclusivo para dar salida a 
Internet a los usuarios. En la figura siguiente se muestra la topología en modo 
Balanceo de carga. 
 

http://www.grandstream.com/products/gateways-and-atas/voip-gateways/product/gxw4024
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Figura 24. Interconexión de Internet en modo Balanceo 

 
 
Servidores 
 
Para dar servicio a la parte de servidores, se aprovechará el Catalyst 3850 
Hablamos del servidor de Active Directory, Servidor de Archivos, Servidor DHCP, 
Servidor SQL, Servidor Scada, Servidor Backup. 
 
3.3.4.2 Distribuciones y Accesos 
 
La Unida Minera de Yauricocha tiene como punto en común con el entorno de la 
sede Lima-Barranco el núcleo (switch Core). A continuación, se describirá la parte 
de interconexiones físicas de cada uno de las zonas por separado. 
 
3.3.4.2.1 Acceso por Fibra Óptica 
 
El acceso por fibra Óptica en la unidad minera se da tanto para superficie como para 

interior mina. La fibra óptica utilizado es Cable de Fibra Óptica Monomodo ADSS de 

24 fibras marca Furukawa. Estandar internacional: G.652D. Cables ópticos 

totalmente dieléctricos, con fibras ópticas monomodo, recubierto con una cubierta 

exterior de material termoplástico de color negro. Los cables de fibras ópticas 

cubiertos por esta especificación se aplican para instalaciones aéreas auto  
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Soportados en vanos de hasta 105 metros. Cumple con la norma ITU-T G.655 

"Standard for non-zero dispersion-shifted single-mode optical. 

MODULO transceiver SFP.-  Convertidor de interfaz Gigabit estándar, dispositivo de 
entrada de tarjetas de E / salida que se conecta a un puerto o una ranura Gigabit 
Ethernet 1000BaseSX, 1000BaseLH, MMF/SMF   (Monomodo), Conector LC duplex 
GLC-LH-SMD. 
 
 

 
Figura 25. GLC-LH-SMD 

[http://www.ds3comunicaciones.com/cisco/GLC-LH-SMD=.html] 

 

3.3.4.2.1.1  Enlace de Fibra Óptica en Superficie  

La necesidad de tener enlaces de Fibra Óptica en Superficie se hace indispensable 
para minimizar el uso de radio enlaces por eventos de descargas atmosféricos 
presentes en la zona. 
Tenemos 04 enlaces de Fibra Óptica en Superficie los cuales son: 
 
Enlace de Fibra Óptica Data Center – Almacén General  
Enlace de Fibra Óptica Almacén Planta a Campamentos Chumpe 
Enlace de Fibra Óptica Huacuypacha Casa 11 a Casa 7 
Enlace de Fibra Óptica Huacuypacha Casa 11 a Hotel Dorado. 
 
El despliegue de Fibra Óptica para estos enlaces es enterado en tubería de 
polietileno de 1” color naranja dejando desarrollo de 20 metros en puntos 
intermedios y rotulados con cinta reflexiva color Azul. En cada Gabinete instalado 
donde inicia la Fibra Óptica y termino del mismo se tiene instalado el kit necesario 
para los empalmes respectivos tales como Bandeja de Fibra Óptica de 24 Pto 
Rackeable con sus respectivos pingtail y Jumper LC-LC. Los conectores del jumper 
de Fibra óptica son de Tipo LC para ambos extremos conectados a puertos de 
1Gbps de los Switch Cisco a sus MODULO transceiver SFP. 
 

http://www.ds3comunicaciones.com/cisco/GLC-LH-SMD=.html
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3.3.4.2.1.2  Enlace Data Center - Planta Concentradora e Interior Mina 
 
 
Interior Mina 

 Actualmente en interior Mina se llega a una profundidad de operación a 1070 

metros de profundidad y en avances de preparación hasta 1520 metros de 

profundidad. Los enlaces backbone de interior mina por fibra Óptica son 

proyectados para 4 zonas descritos a continuación: 

a. Para Planta Concentradora. - Se ubica aproximadamente a 8 Km desde las 

oficinas de Administración-mina-Geología (Data Center) por lo que se realizara 

como enlace principal con Fibra Óptica por interior mina Baca Túnel Yauricocha 

para luego ingresar a Planta terminado en el armario de comunicación presente en 

Jefatura de Planta. 

b. Para nuevo Boca Túnel Yauricocha. - Enlace por Fibra Óptica desde Data 

Center hasta Armario de comunicación instalado en Sub Estación Eléctrica 08 

c. Para Mina Cachi Cachi en nivel 720.- Enlace por Fibra Óptica desde Data 

Center hasta Armario de comunicación instalado en casa Winche Cachi. 

d. Para casa Winche Mascota NV 720.- Siendo el punto de distribución en estrella 

desde el armario de comunicaciones presente en casa Winche Mascota para 03 

zonas para estación Nivel 920, taller estación Nivel 1070 y Casa Winche Yauricocha 

en nivel 720 terminando en sus respectivos armarios de comunicaciones instalado 

en cada zona. 

De esta manera se logra la comunicación IP en varios puntos estratégicos y críticos 

para la operación tales como Monitoreo de Variadores de Velocidad, Lectura de 

medidores en  sub estación eléctrica, Monitoreo de Ventiladores, soporte ante fallas 

de Equipos, crecimiento de la red de telefonía de mina existente, Monitoreo de 

sistema de cámaras para labores, operadores de winche. 

La implementación del enlace backbone para el sistema de comunicación en interior 
de la mina Yauricocha, se ejecuta haciendo uso de los accesos definidos por el 
personal de Mantenimiento y Mina. Se Contempla la implementación de los 
gabinetes de comunicaciones y del suministro e instalación de fibra óptica 
monomodo que unirá a estos gabinetes. 
 
La solución de backbone unirá los siguientes gabinetes de comunicaciones desde 
Data Center hasta los siguientes nodos de acuerdo a los esquemas y planos 
proporcionados se asigna los nodos y sus Respectivas tramos de Fibra Óptica: 
 
✓ Winche Mascota en NV720 –Cable FO 01 
✓ Winche Cachi Cachi NV720 – Cable FO 01 
✓ Boca Túnel Yauricocha – Cable FO 01 
✓ Planta concentradora – Cable FO 01 
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Desde la Zona Winche mascota se forma otra topología en estrella para las zonas 
de: 
✓ NV720-Pique Yauricocha - Cable FO 02 
✓ NV 920 Estación - Cable FO 03 
✓ NV 1070 Taller Mecánico - Cable FO 03 

 
Para el tendido de la fibra óptica se utilizará el sistema de anclaje o alcayata 
existente al que se viene utilizando, ya que en la alcayata se proyectó el nivel inferior 
de los tres soportes que tiene para Cableado de comunicaciones. 
 
Los enlaces troncales principales para las zonas en interior mina y Planta forman 
una topología en estrella desde Data Center Catalyst 3850 a las zonas de mina con 
switch Catalyst 2960 utiliza de la misma manera conectores del jumper de Fibra 
óptica de Tipo LC para ambos extremos conectados a puertos de 1Gbps de los 
Switch respectivos de cada zona. 
El cable de FO por cada enlace mencionado se fusionará 2 pares operativos (Tx, 
Rx) y dos pares adicionales como Backup. La FO llegará al armario de 
comunicaciones y desde allí se conectará a través de un patch cord de fibra óptica 
LC-LC al puerto óptico del switch Catalyst 2960. 
La instalación del cableado de la F.O. se realizará a través de un sistema de anclaje 
o alcayata existente en el socavón. 
En el tendido de la Fibra Óptica de 24 pares se ha utilizado el concepto de sangrado 
que significa solo cortar el buffer de fibra para tomar dos pares de cables (enlace 
operativo y Backup) y el resto de la fibra continua sin corte alguno a las zonas 
respectivas. También ante la rotura de fibra y/o uniones se ha utilizado las mufas 
que permiten hacer empalmes rectos de fibra. 
 
Se ha dejado reservas de fibra cada 500 metros de aproximadamente 20 mts. Sobre 
sus crucetas respectivas, lo cual permite tener un margen ante cualquier avería de 
la misma. Se muestra en la Figura siguiente. 
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Figura 26. Reserva de Fibra Óptica 

 

La FO se despliega desde Data Center ingresando por Boca mina NV300 siguiendo 
la topología en estrella tal como se muestra en la Figura siguiente. 
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Figura 27. Topología de Red en Interior Mina - Planta 

 

El esquema lógico de Fibra óptica desde Data center a los Nodos en mina y Planta 
Concentradora se muestra en la figura siguiente. 
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Figura 28. El esquema lógico de Fibra óptica desde Data center a los Nodos en mina y Planta 

 

En la siguiente figura se muestra el recorrido de la fibra óptica en Nivel 720 partiendo 
desde Nivel 720 Winche de Servicios Mascota realizando un recorrido de 7 
kilómetros hasta Planta Concentradora además dejando pares de FO por método 
de Sangrado para Winche Cachi Cachi, Boca túnel Yauricocha y dos nodos 
adicionales por Sangrado en los Niveles inferiores NV920 y NV1070. 
 

 

Figura 29. Topología de Red en Interior Mina NV 720 - Planta 
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Fusiones y Mediciones de Enlaces 
Para unir la fibra óptica, lo que se hace es básicamente utilizar calor para fundir y 
así unir las fibras, de allí el nombre de hacerlo por fusión directa según el cuadro 
que se muestra en la siguiente Tabla 6 donde muestra el cuadro de cuentas de las 
Fusiones. 
 

ASIGNACION DE CUENTAS RED DE DATOS Y BACKBONE DE FIBRA OPTICA Interior mina - Planta 

ITEM UBICACIÓN DE ORIGEN CABLE TIPO CUENTAS USO 

1 Data Center FO 01 24 FO SM 1,2,3,4 Planta Concentradora 

2 Data Center FO 01 24 FO SM 5,6,7,8  Boca Túnel Yauricocha  

3 Data Center FO 01 24 FO SM 9,10,11,12 Winche Cachi Cachi NV720 

4 Data Center FO 01 24 FO SM 13,14,15,16 Winche Mascota en NV720 

5 Winche Mascota en NV720 FO 02 24 FO SM 1,2,3,4 NV720-Pique Yauricocha 

6 Winche Mascota en NV720 FO 03 24 FO SM 1,2,3,4 NV 920 Estación 

7 Winche Mascota en NV720 FO 03 24 FO SM 5,6,7,8 NV 1070 Taller Mecánico 

Tabla 1. Cuadro de cuentas de fusiones 

En los cortes de Fibra Óptica, se sitúan los extremos de las fibras a unir en una 
máquina especial para esto, la "fusionadora", y en esta máquina automática (por la 
precisión necesaria, de micrómetros) se acercan las fibras a la distancia necesaria 
para luego aplicar la descarga eléctrica. 
 
La Siguiente Figura muestra el extremo inicial de la fibra Óptica desde Data Center 
pasando por Boca Túnel NV 300 presente dentro de las oficinas Administrativas. El 
despliegue de la Fibra Óptica tiene como extremo final en Planta Concentradora 
pasando por Boca Túnel Yauricocha NV 720. 
 

 

Figura 30. Izquierdo, Ingreso de Fibra Óptica. Derecho, Salida de Fibra Óptica Planta Concentradora 
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Figura 31. Trabajos en interior mina con tubo de polietileno 

 
Proceso de Fusión de Fibra en imágenes fotográficas captadas en interior mina: 
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Figura 32. Preparación del Cable de Fibra óptica, Fusión y acondicionamiento 

En cada closet de comunicaciones se dispondrá de un gabinete de 14UR donde se 
instalará una bandeja deslizable de fibra óptica con tapa frontal de 01 RU, equipada 
con los respectivos módulos de acopladores LC, switch Catalyst 2960 con sus 
respectivos Patch panel Panduit para ser utilizado para diferentes servicios de la 
operación en mina, UPS por cada Gabinete de 1KVA, el tablero eléctrico de 220Volt 
lo provee el área de Mantenimiento eléctrico. 
 
Cada nodo de datos incluye el siguiente equipamiento: 
 
✓ Gabinete Industrial NEMA 4 de 9RU 478(Al)*600(An)*573(Pr)mm 
✓ Bandeja de Fibra Optica de 24 Pto Rackeable 
✓ APC Smart-UPS RT 1000VA RM 230V 230 con kit de rackeo, con 4 bancos 
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de baterías GXT3-72VBATT, cada banco con su kit rack, y con tarjeta de 
monitoreo SNMP. 

✓ Catalyst 2960 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base Image 
✓ PATCH PANEL 24 Panduit. 

 
Se Realiza el montaje de gabinetes en puntos específicos dónde se realizará la 
fusión de un par de hilos, con sus respectivos BACKUP. En el proyecto se dejarán 
desarrollos para eventos futuros.  
 

3.3.4.2.2 Acceso por interconexión inalámbricas sedes remotas mina 
 
Las zonas Remotas de superficie tales como Campamentos americano-bienestar 

Social y Huacuypacha se realizará mediante enlace de Radio punto a punto. 

La topología propuesta es Hibrida donde predomina la topología estrella, las cuales 
se  ajustan a la estructura geográfica del lugar en donde estará la red y los equipos 
finales que estarán conectados a la red.  
 
Descripción de los Radios PTP 
 
Se utiliza los radios Radwin 2000C , Está compuesto por una ODU (Outdoor Unit), 
que corresponde al Radio que permite brindar capacidades desde 10 Mbps hasta 
750 Mbps, para el enlace PTP se utilizará el equipamiento: RW-2050-0100, que es 
un radio con rendimiento agregado neto de 200 Mbps, es un equipo con antena 
integrada de 23 dBi con doble polaridad, con tecnología MIMO-OFDM, con una 
potencia máxima de transmisión de 25 dBm, y permite configurar anchos de banda 
del canal de: 5, 10, 20, 40 MHz, trabaja en el rango de frecuencias de 5 a 6GHz. 
Este Radio se interconecta con una fuente POE mediante cable de Datos FTP o 
STP, el equipamiento POE está compuesto por un puerto Giga para interconectar 
con la red LAN del cliente.  
 
Adicional a estos elementos es necesario instalar supresores de transitorios internos 
y externos, los mismos que protegerán al equipo de energías conducidas o 
inducidas. 
 
RADWIN RW-9924-0106  
 
Es un supresor externo de RADWIN Unidad de protección contra rayos para 
exteriores RADWIN para protector contra sobretensiones PoE 10/100 / 1000Base-
T. Es una unidad externa de protección contra rayos que soporta datos y protección 
contra sobretensiones de señal sobre PoE. RADWIN RW-9924-0106 ofrece 
protección de la serie de línea de datos para exteriores diseñada para admitir 
aplicaciones Ethernet, incluidas las interfaces 10/100 y 1000 Base-T con PoE. 
Además, incorpora un tubo de descarga de gas de alta potencia y una protección 
de transistor de corriente en una sola unidad protectora. 
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Figura 33. Outdoor Lightning Protection Unit for 10/100/1000Base-T PoE surge protector 

[https://shop.bizsyscon.com/radwin-outdoor-lightning-protection-unit-for-10-100-1000base-t-poe-surge-protector-

including-cat5e-cable-and-wall-pole-mounting-kit.html] 

 

HGLN-CAT6-HP 
Protector de sobretensiones lightning. Es un supresor interno de L-COM. Es un 
protector contra rayos de alta potencia que proporciona una protección superior 
contra rayos y sobretensiones en redes Ethernet 10/100/1000 Base-T para 
interiores. La unidad tiene baja línea a línea y línea a tierra para minimizar la 
distorsión de las señales de alta velocidad. El diseño proporciona protección tanto 
para oleadas de modo común como diferencial. Admite el modo PoE A y B para 
potencia. Aísla el blindaje del cable de la caja metálica y la conexión a tierra de 
seguridad. Esto minimiza la posibilidad de que se introduzca un bucle de tierra. 
 
 

 

Figura 34. TCAT6PoE Lightning Protector CAT6 PoE Compatible 10/100/1000 Base-T RJ45 Jacks. 

[https://www.data-alliance.net/lightning-protector-cat6-poe-compatible-10-100-1000-base-t-rj45-jacks-outdoor/] 

 

La arquitectura de instalación del IDU, protección Outdoor (con aterramiento a pozo 
a tierra) y la antena es la forma siguiente: 
 

https://shop.bizsyscon.com/radwin-outdoor-lightning-protection-unit-for-10-100-1000base-t-poe-surge-protector-including-cat5e-cable-and-wall-pole-mounting-kit.html
https://shop.bizsyscon.com/radwin-outdoor-lightning-protection-unit-for-10-100-1000base-t-poe-surge-protector-including-cat5e-cable-and-wall-pole-mounting-kit.html
https://www.data-alliance.net/lightning-protector-cat6-poe-compatible-10-100-1000-base-t-rj45-jacks-outdoor/


56 
 

 

Figura 35. Arquitectura de instalación del IDU y Protectores 

 
 
Consideraciones en el diseño 
Para realizar el diseño de estos enlaces se utilizará el software Link Budget 
Calculator de Radwin, es una utilidad web accesible desde un navegador. Se utiliza 
para calcular el rendimiento esperado de equipamientos Radwin 2000, 5000, 
WinLink y las posibles configuraciones para un rango de enlace específico. Además 
permite calcular el RSS esperado, y encontrar el tipo de servicios y su rendimiento 
efectivo en función del rango de enlace y las condiciones de Implementación, está 
integrado con el software google Earth para tomar con mayor precisión las 
ubicaciones geográficas. 
 
Para el desarrollo del diseño se han tenido en cuenta los siguientes detalles: 
 

a. Ubicación de los lugares en los que se instalarán las estaciones de radio, de 
tal forma que exista una línea de vista en cada radio enlace y que la visibilidad 
en el punto crítico sea mayor al 100% de la primera zona de freznel. 

 
b. Se utiliza las bandas de frecuencia de 5 GHz. 

 
c. Se calcularon todos los parámetros del radio enlace, de manera que la Señal 
de radio recibida tenga un valor por encima del nivel umbral, siendo este nivel 
fijado por el desvanecimiento de la señal. 

 
Dado la  geografía   y las distancias geográficas de las zonas con necesidad de 
comunicación, se tiene la necesidad de llevar comunicación  con red inalámbrica, 
centralizada en el área de Data Center, con 03  enlaces Punto a Punto, un repetidor 
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en zona VHF, los enlaces inalámbricos se detalla: 
 
✓ Enlace01: Mantenimiento a Repetidor VHF. 
✓ Enlace02: Repetidor VHF a Campamento Huacuypacha-Casa11 
✓ Enlace03: Mantenimiento a Campamento Esperanza -americano. 

 

 
El equipamiento utilizado trabaja en banda no licenciado, aquí tenemos la marca 
Radwin. Las antenas Radwin son radios de alta gama y pueden implementarse en 
topologías punto a punto y múltiple punto a punto y soportar sincronización TDD 
intra sitio e inter sitio para maximizar la capacidad de red. 
 

La configuración en el puerto del Switch 2960 en todos los enlaces para las antenas 
de radio es utilizando el protocolo 802.1Q a continuación se muestra el resultado de 
ejecutar show interface  en el Switch por CLI (interfaz de comandos): 
 

interface GigabitEthernet0/1 

 switchport trunk native vlan 10 

 switchport mode trunk 

Ejemplo Nº 8. Configuración Trunk 

La instalación de las Torres Ventada para las Antenas e instalación de los pozos a 
tierra para los para Rayos está a Cargo del Área de Mantenimiento eléctrico de la 
Minera. 
 
Para el radio enlace a diseñar será usada la banda licenciada de 4900 MHz que 
está regulada bajo el estándar FCC y que según norma peruana está destinada a 
aplicaciones ICM (Industriales, científicas y médicas). Además, es bueno mencionar 
que se usa esta frecuencia y no la de 2400 MHz dado que esta frecuencia pese a 
tener mejores propiedades viene siendo muy usada para muchas aplicaciones por 
lo que se podrían ocasionar muchos problemas de interferencia de señal al 
transmitir a dicha frecuencia y por eso se transmite a 4900 MHz el cual no se 
encuentra muy usado y si en caso llegará a existir un problema de interferencia, 
este equipo cuenta con una selección automática de canal y cambia a otro canal 
donde no ocurra interferencia. Se usarán canales de 20 MHz para la transmisión 
entre ambos puntos. Los parámetros de trabajo de la Antena:  
 

  Enlace01 Enlace01 Enlace02 Enlace02 Enlace03 Enlace03 

Ubicación Mantenimiento VHF VHF Huacuypacha Mantenimiento 
Americano-
Esperanza 

Model AP RW-2049-B350 RW-2049-B350 RW-2049-B350 RW-2049-B350     

BW de canal 
(MHz) 20 MHz 20 MHz 20 MHz 20 MHz 20 MHz 20 MHz 

TX power (dBm) 25 25 25 25 25 25 

Band 4.975 GHz 4.975 GHz 4.950 GHz 4.950 GHz 5.580GHz 5.580GHz 

SSID wcorona1 wcorona1 wcorona2 wcorona2 wcorona3 wcorona3 
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IP ADDRESS 192.168.10.117 192.168.10.118 192.168.10.119 192.168.10.120 192.168.10.101 192.168.10.102 

Mask 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 

Gateway 192.168.10.1 192.168.10.1 192.168.10.1 192.168.10.1 192.168.10.1 192.168.10.1 

Tabla 2. Cuadro de datos de configuración de las antenas 

Las zonas propuestas para las antenas para todos los casos superan la 
recomendación del fabricante garantizando la calidad de la señal que llega al 
recepción, entre las consideraciones tomadas en cuenta para estos enlaces fueron 
el Alcance Visual, Línea de Vista y zona de Freznel. 
El Alcance Visual. - La distancia  al Receptor es  percibido visualmente en todos los 
puntos siendo la máxima distancia de 4 Kilómetros desde Zona VHF hasta 
Campamento Huacuypacha con altura considerable desde el cerro de la Zona 
repetidor VHF. 
 
Línea de Vista. - En todos los casos presenta una línea de vista libre sin obstáculos 
del medio entre el Trasmisor y el Receptor. 
Zona de Freznel.- En enlace  donde por seguridad se realizó validación de la zona 
de Freznel es para el enlace entre Repetidor VHF y Campamentos Huacuypacha  
donde de acuerdo a lo obtenido se supera la  zona de Freznel. Logrando evitar 
ruido en la señal, baja calidad o incluso perdida de la misma.   
 
3.3.4.2.2.1 Enlace Punto a Punto desde Mantenimiento hacia Huacuypacha 
 
La geografía irregular de la zona nos obliga a hacer uso de repetidor, desde la zona 
de Mantenimiento no se da una línea de vista directa a Huacuypacha, en este enlace 
desde Mantenimiento a Huacuypacha se han colocado una estación repetidora, 
esta estación es un cerro ya utilizado y es una zona de fácil acceso, cuenta con 
energía eléctrica; evitando  gastos de implementación de sistemas energéticos 
adicionales y para facilitar al personal encargado el mantenimiento de equipos, el 
para rayo instalado por la mina en la zona es de tipo Ionizante. Este cerro es 
utilizado para comunicaciones de radio VHF (de ahí el nombre de la zona como 
VHF).  
Entonces llevar comunicación IP hacia la zona de Huacuypacha se necesita tener 
dos enlaces que van desde:  
✓ Mantenimiento hacia repetidor VHF 
✓ Repetidor VHF hacia Huacuypacha 

 

Enlace 01: Tramo Mantenimiento a VHF 
 
Desde la zona de Mantenimiento permite visualizar perfectamente el cerro VHF y 
desde donde también tenemos buena línea de vista al campamento de 
Huacuypacha. En Zona de Mantenimiento: se utilizó una Torre ventada existente de 
09 metros de altura (Ex torre de Señal TV) y en VHF se re utiliza torre ventada 
existente de 12 metros de altura con estos datos se realiza el cálculo del enlace 
donde se verifica que no existe afectación a la primera zona de Freznel (línea verde 
en la figura 57) 
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A continuación se presentan los cálculos para el enlace PTP tomando como 
referencia equipamiento Radwin 2000 C, se utiliza la herramienta Link Budget 
Calculator de Radwin donde se obtienen los siguientes resultados: 
 

 

Figura 36. Coordenadas en tramo de Mantenimiento-VHF 

[http://tools.radwin.com/planner/] 

 

 

Figura 37. Valores obtenidos del Cálculo realizado para Tramo  de Mantenimiento-VHF 

http://tools.radwin.com/planner/
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[http://tools.radwin.com/planner/] 

 

 

 

Figura 38. Perfil del Enlace obtenido con el software Tramo  de Mantenimiento-VHF 

[http://tools.radwin.com/planner/] 

 

Se verifica que los resultados   están dentro de los parámetros normales de 
funcionamiento de un sistema de Radiofrecuencia. El ancho de canal se elige en 
20MHz, con ID de enlace wcorona1 y la distancia entre ambos puntos de 2.5 km 
logrando un Throughput de 96 Mb/s para telefonía IP e internet en campamento 
Huacuypacha solo de noche. Los datos mostrados para este enlace se tienen en la 
siguiente figura desde el software RADWIN Manager 
 

http://tools.radwin.com/planner/
http://tools.radwin.com/planner/
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Figura 39. Niveles del enlace y Throughput para Tramo  de Mantenimiento-VHF - software RADWIN Manager 

 

 

Figura 40.  Repetidor VHF 
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✓  

Figura 41. Torre presente en área de Mantenimiento 

 

Enlace 02: Tramo VHF a Huacuypacha 
 
Desde el cerro llamado VHF permite visualizar perfectamente hacia el campamento 
de Huacuypacha. En esta zona se utiliza como se mencionó la torre existe siguiendo 
la topología de la instalación como la Figura 49. En Huacuypacha la antena 
receptora se ubicara en Techo de la Casa11 empotrado en un mástil de tubo 
galvanizado de 1”. La instalación sigue la topología de la Figura 49, siendo 
conectado al Switch Cisco 2960 configurado como troncal (protocolo 802.1Q). En el 
cálculo del enlace se verifica que no existe afectación a la primera zona de Freznel 
(línea verde de la figura 63) 

 

 

Figura 42. Coordenadas para Tramo  de VHF-Huacuypacha 

[http://tools.radwin.com/planner/] 

 

http://tools.radwin.com/planner/
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A continuación se presentan los cálculos para el enlace PTP tomando como 
referencia equipamiento Radwin 2000 C, se utiliza la herramienta Link Budget 
Calculator de Radwin donde se obtienen los siguientes resultados: 
 

 

Figura 43. Valores obtenidos del Cálculo realizado Tramo  de VHF-Huacuypacha 

[http://tools.radwin.com/planner/] 

 

 

http://tools.radwin.com/planner/
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Figura 44. Perfil del Enlace obtenido con el software 

[http://tools.radwin.com/planner/] 

 

De los resultados se observa que supera la zona de Freznel  están dentro de los 
parámetros normales de funcionamiento de un sistema de Radiofrecuencia. El 
ancho de canal se elige en 20MHz, con ID de enlace wcorona2 y la distancia entre 
ambos puntos de 4.0 km logrando un Throughput de 96 Mb/s para telefonía IP e 
internet en campamento Huacuypacha solo de noche. Los datos mostrados para 
este enlace se tienen en la siguiente figura desde el software RADWIN Manager 

http://tools.radwin.com/planner/
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Figura 45. Niveles del enlace y el Throughput para Tramo  de VHF-Huacuypacha - software RADWIN Manager 

 
3.3.4.2.2.2 Mantenimiento hacia Campamento Esperanza-americano 
 
Corresponde al Enlace 03, el cual viene desde el Switch Cisco 2960 ubicado en 
Sala de reunión de Mantenimiento con puerto en modo Trunk sigue a la torre de 
mantenimiento con la antena Radwin 2000C    llegando a la Zona de Campamentos 
Esperanza –americano. 
 
 En Campamentos Esperanza –Americano tenemos una torre ventada de 15 metros 
con para Rayo y pozo a tierra presente instalado exclusivamente para este fin por 
parte de la minera. La instalación sigue la topología de la Figura 49 siendo 
conectado al Switch Cisco 2960 configurado como troncal (protocolo 802.1Q). En el 
cálculo del enlace se verifica que no existe afectación a la primera zona de Freznel 
(línea verde de la Figura 67) 
Las coordenadas de ambos puntos del Enlace02: 
 
 

 

Figura 46. Coordenadas para Tramo  de Mantenimiento – Americano 
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Los cálculos para el enlace PTP tomando como referencia equipamiento Radwin 
2000 C, se utiliza la herramienta Link Budget Calculator de Radwin donde se 
obtienen los siguientes resultados: 
 

 

Figura 47. Valores obtenidos del Cálculo realizado con Radwin Planner. Tramo  de Mantenimiento - Americano. 

[http://tools.radwin.com/planner/] 

 

 

  

 

http://tools.radwin.com/planner/
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Figura 48. Perfil del Enlace obtenido con el software. 

[http://tools.radwin.com/planner/] 

 

En el  grafico se observa que supera la primera zona de Freznel  están dentro de 
los parámetros normales de funcionamiento de un sistema de Radiofrecuencia. El 
ancho de canal se elige en 20MHz, con ID de enlace wcorona3 y la distancia entre 
ambos puntos de 1.340 km logrando un Throughput de 52 Mb/s para telefonía IP e 
internet en campamento Esperanza – Americano. Los datos mostrados para este 
enlace se tienen en la siguiente figura desde el software RADWIN Manager 

http://tools.radwin.com/planner/
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Figura 49. Niveles del enlace y el Throughput. Tramo  de Mantenimiento – Americano -- software RADWIN Manager 

 

Se muestra un gráfico sobre los enlaces Inalámbricos Punto a Punto,  mencionado 
anteriormente: 
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Figura 50. Enlace Inalámbrico Punto a Punto 

 
3.3.4.2.3 Armario de Comunicaciones instalados 
  
En  cada zona donde se instala los Armarios de Comunicaciones  que constituye la 
red de acceso se tiene desplegado cableado estructurado UTP  Cat6 para la 
comunicación con cada una de las oficinas finales con velocidad de acceso a los 
Switch Fast Ethernet. Los enlaces Backbone entre los Switch son por medio de los 
puertos Giga Ethernet con Cableado UTP Cat6. La norma IEEE 802.3ab ratificada 
en 1999, define el funcionamiento de Gigabit Ethernet sobre cable UTP de categoría 
5, 5e y 6. En este caso se optara por un cable de categoría 6 para implantar Gigabit 
Ethernet 
 

El Switch propuesto es Cisco Catalyst 2960  WS-C2960-24PC-L de capa L2 son de 

24 puertos PoE, 02 puertos Gigabit/fibra SFP. Los switch de Cisco Catalyst 2960 

soportan voz, video, datos y acceso seguro. Ofrecen una administración escalable 

conforme cambian las necesidades de la Empresa con capacidad de configurar LAN 

virtuales de forma que los empleados estén conectados a través de funciones de 

organización, equipos de proyecto o aplicaciones. Función Power over Ethernet que 

le permite implementar fácilmente nuevas funciones como comunicaciones por voz 

e inalámbricas sin necesidad de realizar nuevas conexiones. Varias configuraciones 

de modelo con la capacidad de conectar escritorios, servidores, teléfonos IP, puntos 
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de acceso inalámbrico, cámaras de TV de circuito cerrado u otros dispositivos de 

red.  

 

 

Figura 51. Catalyst 2960-24PC-L 

[https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/catalyst-2960-plus-24pc-l-switch/model.html] 

 

Los  dos  zócalos de estos conmutadores se inserta módulo SFP para dar la 
conectividad en fibra de hasta 1Gbps (las velocidades posibles son 10mbps, 
100mbps, 1Gbps) para todas las zonas remotas se tiene distribuido estos equipos. 
En los puertos de Ethernet son de 100mbps para equipos de laboratorio, máquinas, 

teléfonos IP, Medidores de energía y otros que el cliente lo requiere.  

La distribución de la infraestructura a lo largo de las áreas de la unidad Yauricocha, 
se instalan Gabinetes de 14UR, el equipamiento de estos gabinetes constan de 
Switch de Cisco Catalyst 2960, Ordenador horizontal Panduit, Patch Panel Panduit 
de 24, UPS de marca APC de 1KVA, Transformador de Aislamiento los cuales son 
alimentados a la Red Estabilizado de la infraestructura de la empresa.  
El data Center ubicado en el área de Oficinas Administrativas-Mina- Geología  
centraliza los enlaces troncales  para  las zonas mencionados los cuales se enlazan 
por: 
 

✓ Administrativas, Mina, Geología: Data Center 
✓ Mantenimiento, Almacén: Enlace por Fibra Óptica. 
✓ Planta Concentradora: Enlace por Fibra Óptica. 
✓ Interior Mina: Enlace por Fibra Óptica. 
✓ Campamentos Esperanza: Enlace por Radio Punto a Punto 
✓ Campamentos Chumpe, Contratas: Enlace por Fibra Óptica 
✓ Campamentos Huacuypacha: Enlace por Radio Punto a Punto 

 
 

En la tabla 8 siguiente, se especifica por zonas los Armario de comunicación 
instalados de acuerdo a la necesidad y distribución de las oficinas existentes de la 
minera 
 
 
 
 
 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/catalyst-2960-plus-24pc-l-switch/model.html
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Armario de 

Comunicación/Ubicación 
Equipos Switch 

Mantenimiento 

Oficina Mantenimiento 2 

Almacén General 1 

Casa Winche 1 

CCTV 1 

Huacuypacha 

Casa 9 1 

Hotel Dorado 2 

Casa 7 2 

Planta Concentradora  - Chumbe 

Almacén 1 

Sub estación 1 

Superintendencia 1 

Laboratorio 1 

Gerencia 1 

Jefatura planta 1 

Sub estación 13 1 

Esperanza 
Hotel Americano 2 

Block 32 2 

Oficina Administrativas 
Data center 4 

Mina-Geología 2 

Interior mina 

Nivel 1070 Taller 1 

Nivel 920 Estación 1 

Nivel 720 Winche Cachi Cachi 1 

Nivel 720 Winche Yauricocha 1 

Nivel 720 Winche Mascota 1 

Boca Túnel Yauricocha 1 

 

Tabla 3. Cuadro de nodos instalados  

 

La distribución de los Switch Cisco en la unidad Minera de Yauricocha, nos ceñimos 
a la necesidad de los puntos de comunicación que indico la empresa, mucho influye 
la geografía propia de la zona, ante esto en muchos casos se realiza enlaces de 
fibra óptica los cuales son enterrados con tubería polietileno de 1” color naranja 
además de su respectivo rotulación como indica la norma  con cinta reflexiva color 
azul. 
 

En la siguiente figura se resume la Topología instalado resaltando el Backbone de 
Fibra óptica, Enlace Inalámbrico Punto a Punto y los Armarios de Comunicaciones 
representados por una figura de Switch 
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Figura 52. Topología de Red Yauricocha 

 
3.3.4.2.4 Interconexión de Sede Lima – Barranco y unidad Minera Yauricocha 
 
Para lograr la comunicación entre la sede principal de Lima – Barranco y la unidad 
Minera Yauricocha se contrata un servicio privado Satelital de Telefónica “Clear 
Channel”  donde nos brinda una capacidad de 1 M bps.  
Desde este enlace privado “Clear Channel”  se enrutan desde el Switch Core tanto 
en Yauricocha como en Barranco los servicios de SAP, Telefonía IP (anexos entre 
Yauricocha y Barranco) y salida hacia de la PSTN desde Lima Barranco mediante 
un servicio primario E1.  Las llamadas originadas de la Central IP CME de la unidad 
Minera Yauricocha son enrutados atravez del servicio Satelital de Telefónica “Clear 
Channel”  a la sede de Lima Barranco, quienes de forma inversa enrutan sus 
llamadas a la Unidad Minera de Yauricocha. En la sede de Lima Barranco desde el 
Router Cisco CME se tiene un servicio Primario E1 (32 canales) para llamadas a la 
PSTN el cual también le da salida a la PSTN a la unidad de Yauricocha, este se 
muestra en el Grafico 64, el diseño físico para la comunicación entre las dos sedes. 
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Figura 53. Interconexión de Sede Yauricocha y Barranco 

 

 
Para lograr la comunicación de ambas sedes en ambos Switch Core de Yauricocha 
y Barranco son configurados  rutas estáticas 
 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.254 

ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 192.168.8.1 

ip route 192.168.120.0 255.255.255.0 192.168.8.1 

ip route 192.168.130.0 255.255.255.0 192.168.8.1 

ip route 192.168.140.0 255.255.255.0 192.168.8.1 

ip route 192.168.190.0 255.255.255.0 192.168.8.1 

 

Ejemplo Nº 9. Configuración ruta Estática SW core Yauricocha 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.1 

ip route 192.168.8.0 255.255.255.0 192.168.100.2 

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.100.2 

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.100.2 

ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.100.2 

ip route 192.168.90.0 255.255.255.0 192.168.100.2 

ip route 192.168.140.0 255.255.255.0 192.168.100.2 

Ejemplo Nº 10. Configuración ruta Estática SW core  Barranco 
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3.3.5 Configuración lógica 
 
3.3.5.1 Segmentación por VLAN  
 
La segmentación de la Red se optara por una de clase C para 254 equipos como 
máximo. Se optara por la red privada 192.168.X.0/24 para la implementación, la 
dirección broadcast será 192.168.X.255/24 donde le tercer octeto varia por cada red 
de trabajo asignado. 
A continuación se expone el listado completo del direccionamiento e identificadores 
de VLAN que existen actualmente en las dos sedes: 
 
 

  BARRANCO  YAURICOCHA 

Nombre de VLAN Red 
VLAN 

Red 
VLAN   

ID ID Dirección Vlan 

USUARIOS 192.168.100.0 100 192.168.8.0 8 192.168.8.254 

USUARIOS_EXT 192.168.101.0 101 192.168.9.0 9 192.168.9.254 

GESTION 192.168.110.0 110 192.168.10.0 10 192.168.10.1 

SERVIDORES  192.168.130.0 130 192.168.30.0 30 192.168.30.254 

VIDEO 192.168.160.0 160 192.168.60.0 60 192.168.60.254 

VISITAS, Celulares 192.168.120.0 120 192.168.20.0 20 192.168.20.254 

VOZ 192.168.190.0 190 192.168.90.0 90 192.168.90.254 

SERVIDORES 
TELEFONICA 

192.168.140.0 140     
  

Tabla 4. Direccionamiento después de la integración 

La asignación de las redes para Yauricocha dependió de las redes existentes en la 
sede de Lima – Barranco. 
 
La asignación del direccionamiento IP para la Vlan de Gestión para los equipos de 
comunicación. 
 
VLAN de GESTION : 
192.168.10.0 /24     
IP  de Gestión Mascara D. Gateway Modelo Host Name Ubicación 

192.168.10.1 255.255.255.0 192.168.10.1 WS-C3560G-24TS-S  YAUSWC01DC Data Center 

192.168.10.2 255.255.255.0 192.168.10.1 
WS-C2960-24PC-L  

YAUSWAC01DC Data Center 

192.168.10.3 255.255.255.0 192.168.10.1 
WS-C2960-24PC-L  

To SWAC01_Mina 
Oficina Mina 

192.168.10.4 255.255.255.0 192.168.10.1 
WS-C2960-24PC-L  

YAUSWAC01HAmer 
Hotel Americano -Esperanza 

192.168.10.5 255.255.255.0 192.168.10.1 
WS-C2960C-8PC-L  

YAUSWAC01Casa11 
Huacuypacha - Casa11 

192.168.10.6 255.255.255.0 192.168.10.1 
WS-C2960C-8PC-L  

YAUSWAC01HDor 
Huacuypacha - Hotel Dorado 

192.168.10.7 255.255.255.0 192.168.10.1 
WS-C2960C-8PC-L  

YAUSWAC01Casa7 
Huacuypacha - casa7 

192.168.10.8 255.255.255.0 192.168.10.1 
WS-C2960C-8PC-L  

YAUSWAC01AlmPlt 
Planta - Almacén 

192.168.10.9 255.255.255.0 192.168.10.1 
WS-C2960C-8PC-L  

YAUSWAC01SEstPlt 
Planta- Subestación Eléctrica 
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192.168.10.10 255.255.255.0 192.168.10.1 
WS-C2960C-8PC-L  

YAUSWAC01SupPlt 
Planta - Superintendencia 

192.168.10.11 255.255.255.0 192.168.10.1 
WS-C2960C-8PC-L  

YAUSWAC01LabQui 
Planta - Laboratorio Químico 

192.168.10.12 255.255.255.0 192.168.10.1 
WS-C2960C-8PC-L  

YAUSWAC01GerePlt 
Planta - Gerencia 

192.168.10.13 255.255.255.0 192.168.10.1 
WS-C2960C-8PC-L  

YAUSWAC01JefPlt 
Planta - Jefatura  

192.168.10.14 255.255.255.0 192.168.10.1 
WS-C2960C-8PC-L  

YAUSWAC01Mant 
Mantto - Sala Reuniones 

192.168.10.15 255.255.255.0 192.168.10.1 
WS-C2960C-8PC-L  

YAUSWAC01AlmG 
Mantto -Almacén 

192.168.10.16 255.255.255.0 192.168.10.1 
WS-C2960C-8PC-L  

YAUSWAC01Winche 
Mantto- Winche 

192.168.10.17 255.255.255.0 192.168.10.1 
WS-C2960C-8PC-L  

YAUSWAC01CCTV 
Mantto - Sala Video 

192.168.10.18 255.255.255.0 192.168.10.1 WS-C2960C-8PC-L  YAUSWAC01Block32 Ofic. Bien Estar Social 
Campamentos 

192.168.10.19 255.255.255.0 192.168.10.1 
WS-C2960-24PC-L  

YAUSWAC02Min 
Oficina Mina 

192.168.10.20 255.255.255.0 192.168.10.1 WS-C2960-24PC-L  YAUSWAC02DC Data Center 

192.168.10.21 255.255.255.0 192.168.10.1 WS-C2960-24PC-L  YAUSWAC02HDor 
Huacuypacha - Hotel Dorado 

192.168.10.22 255.255.255.0 192.168.10.1 WS-C2960C-8PC-L  YAUSWAC01SEst13 SubStacion13 

192.168.10.23 255.255.255.0 192.168.10.1 WS-C2960C-8PC-L  YAUSWAC01Nv1070 Nivel 1070 Taller 

192.168.10.24 255.255.255.0 192.168.10.1 WS-C2960C-8PC-L  YAUSWAC01Nv920 Nivel 920 Estación 

192.168.10.25 255.255.255.0 192.168.10.1 WS-C2960C-8PC-L  YAUSWAC01Nv720WCachi Nivel 720 winche Cachi Cachi 

192.168.10.26 255.255.255.0 192.168.10.1 WS-C2960C-8PC-L  YAUSWAC01Nv720WYau Nivel 720 winche Yauricocha 

192.168.10.27 255.255.255.0 192.168.10.1 WS-C2960-24PC-L  YAUSWAC01BTunelYau Boca Tunnel Yauricocha 

192.168.10.28 255.255.255.0 192.168.10.1 WS-C2960C-8PC-L  YAUSWAC01Nv720WMas Nivel 720 winche Mascota 

192.168.10.29 255.255.255.0 192.168.10.1 WS-C2960-24PC-L  YAUSWAC02Block32 Ofic. Bien Estar Social 
Campamentos 

192.168.10.30 255.255.255.0 192.168.10.1 
WS-C2960-24PC-L  

YAUSWAC02HAmer 
Hotel Americano -Esperanza 

192.168.10.31 255.255.255.0 192.168.10.1 WS-C2960C-24PC-L  YAUSWAC03DC Data Center 

192.168.10.32 255.255.255.0 192.168.10.1 
WS-C2960-24PC-L  

YAUSWAC02Mant 
Mantto - Sala Reuniones 

192.168.10.254 255.255.255.0 192.168.10.1 
Meraki MX-84-HW  

YAUFirewall01 Data Center 

Tabla 5. Cuadro de Direccionamiento IP para Equipos de Red 

 

3.3.5.1.1 Configuración de VLAN 
 
Se puede dividir la configuración de VLAN y trunking en cuatro pasos principales: 
Paso 1. Configurar y verificar VTP. 
Paso 2. Configurar y verificar troncales 802.1Q. 
Paso 3. Crear VLAN. 
Paso 4. Asignar puertos a las VLAN. 
 
Paso 1 Configurando el VLAN Trunk Protocol (VTP) 
 
El Switch Core  se configura el protocolo VTP (VLAN Trunking Protocol)  en modo 
Servidor, en este modo se envía y retransmiten avisos VTP y se sincroniza la 
información de configuración de VLAN con otros Switch. Todos los  dispositivo 2960 
se configura el protocolo VTP (VLAN Trunking Protocol) en modo VTP cliente el cual 
no puede crear, cambiar ni suprimir VLAN, En este modo se envían y retransmiten 
avisos VTP y se sincroniza la información de configuración de VLAN con otros 
switch. 
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El  número de revisión de la configuración es el número de revisión de la base de 
datos de VTP actual que los Switch   utilizan para determinar quién tiene la copia 
más actual de la base de datos de VLAN. Para un nuevo Switch, se esperara ver 
este conjunto en cero, porque no se han realizado cambios en la configuración de 
VLAN. Si este número es cualquier número mayor que cero, significa que se han 
realizado modificaciones a la base de datos de VLAN. 
VTP tiene los siguientes 3 modos diferentes: 
 
Servidor: Le da al conmutador la capacidad de crear, modificar y eliminar redes 
VLAN. 
 
Cliente: Este modo permite que el conmutador asignado participe en VTP y reciba 
actualizaciones. No podrá crear, modificar o eliminar VLAN en un conmutador 
definido en el modo Cliente. 
 
Transparente: El conmutador asignado ignorará todos los anuncios de VTP y podrá 
modificar las VLAN de los conmutadores 
 
El modo de servidor VTP se configura con los siguientes comandos en el modo de 
configuración: 
 
vtp mode server  

vtp domain smcsa  

vtp password  smc$1 

 

Ejemplo Nº 1. — VTP Mode Server 

Luego, la configuración de un switch como un cliente VTP, en el modo de 
configuración y use los siguientes comandos para habilitar el modo cliente: 
 
vtp mode client  

vtp domain smcsa  

vtp password  smc$1 

 

Ejemplo Nº 2. — VTP Mode Client 

Paso 2. Configurar VLAN native y trunking. 
Para la interconexión entre Switch ya sea por cable UTP, Fibra óptica o enlace 
inalámbrico se aplica los siguientes comandos a los puertos que se usa para 
interconexión como muestra el ejemplo 3. 
 
interface gigaEthernet0/1 

switchport mode trunk 

switchport trunk native vlan 10 

Ejemplo Nº 3. — Configuración de puerto en Modo Trunk 

Luego de la configuración de enlaces Trunk, se muestra el comando “show cdp 
neighbors” en el SW de acceso del área de Mantenimiento el cual nos permite ver 
los equipos Cisco vecinos, lo muestra en el ejemplo 4: 
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YAUSWAC01Mant#sh cdp nei 
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge 
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,  
                  D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay  
 
Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID 
 
YAUSWAC01AlmG 
                 Fas 0/23          159              S I   WS-C2960C Gig 0/2 
SEP2C542D787E91  Fas 0/2           179             H P M  IP Phone  Port 1 
SEP2C542D787B11  Fas 0/4           123             H P M  IP Phone  Port 1 
SEP44D3CA25167D  Fas 0/6           168             H P M  IP Phone  Port 1 
SEP44D3CA25166F  Fas 0/9           140             H P M  IP Phone  Port 1 
YAUSWAC02Mant    Gig 0/1           143              S I   WS-C2960C Gig 0/2 
SEP44D3CA2515A7  Fas 0/11          166             H P M  IP Phone  Port 1 
SEP2C542D787D7C  Fas 0/17          157             H P M  IP Phone  Port 1 
SEP2C542D787B0C  Fas 0/3           139             H P M  IP Phone  Port 1 
SEP30E4DB8235E0  Fas 0/7           147             H P M  IP Phone  Port 1 
SEP442B0319A4BE  Fas 0/1           150             H P M  IP Phone  Port 1 
YAUSWAC01HAmer 
                 Fas 0/22          139              S I   WS-C2960- Fas 0/24 
YAUSWAC01Mant# 

 

Ejemplo Nº 4. — Comando “show cdp neighbors 

 
Paso 3. Creando VLAN 
La Creación de VLAN en el Switch core o sobre el Switch VTP server, ingresando 
al  modo configuración 
 
vlan 8 

name Cooporativo 

vlan 90 

name Voz 

 

Ejemplo Nº 5. — Creación de VLAN 

 

Paso 4. Asignar puertos a las VLAN 
Ahora que existen las VLAN, puede asignar los puertos necesarios a cada VLAN, 
los puertos deben ser configurados para adquirir una VLAN de voz de 90 y una 
VLAN de datos de 8. 
 

interface FastEthernet0/1 

 description "PUERTO PARA USUARIO CON TELEFONO IP Y DATOS" 

 switchport access vlan 8 

 switchport mode access 

 switchport voice vlan 90 

 

Ejemplo Nº 6. — Asignación de Vlan a Puerto 
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Figura 54. Asignación de Vlan de voz y Datos para los equipos 

[https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/voice-unified-communications/unity-express/62609-tdcmecue.html] 

 

3.3.5.2 Seguridad de puertos en Switch 
 
De forma predeterminada, la función de seguridad del puerto de conmutación está 
desactivado en todos los puertos de los switch.  
 
La función de seguridad del puerto del Switch solo permitirá aprender una dirección 
MAC por puerto del switch (ingresado de forma estática) y utilizará el modo de 
violación de restringir. Todos los Switch 2960 tienen configurado el comando 
switchport port-security en los puertos de acceso el cual permite asociar una 
dirección MAC a dicho puerto y su respectiva VLAN. En el caso de que se detecte 
algún intento de violación del puerto se   ejecuta el   comando, haciendo que el 
puerto quede automáticamente cerrado para cualquier otra dirección Mac que 
intente ingresar a la red. Además se permite como máximo dos direcciones mac 
para el Equipo de cómputo y el teléfono IP. La configuración siguiente muestra lo 
indicado: 
 
interface FastEthernet0/3 

 description ATR asociados 

 switchport access vlan 8 

 switchport mode access 

 switchport voice vlan 90 

 switchport port-security maximum 2 

 switchport port-security violation restrict 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/voice-unified-communications/unity-express/62609-tdcmecue.html
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 switchport port-security mac-address sticky 

 switchport port-security mac-address sticky 0002.2af2.72f3 

 switchport port-security mac-address sticky ece1.a9ab.0c0c vlan voice 

 switchport port-security 

 
Ejemplo Nº 7. — Seguridad en puerto  para dos equipos máximo 

 

3.3.5.3 Nomenclatura Utilizada 

El nombre que asignara a cada equipo de Red, se nombrarán los equipos de 
acuerdo a un esquema acordado con el cliente. La nomenclatura consensuada es 
la siguiente: 
 
Nombre del equipo = [Sede]+ [Función]+ [Capa]+ [Nº de equipo]+ [Zona] 
• Sede: Indica la sede al que pertenece. Estos pueden ser: 

Barranco = BAR 
Yauricocha = YAU 
 
• Función: Indica qué función desempeña a nivel de Capa OSI: 

C2 o switch= SW 
C3 o router = RO 
• Capa: Indica a qué capa de la arquitectura corresponde. Estas pueden ser: 

Acceso = AC 
Núcleo/Core = C 
 
• Nº de equipo: Indica la numeración de equipos en caso de existir más de uno en 

cada 
Núcleo, distribución o acceso. 
 
• Zona: Indica a qué zona se encuentra ubicado. Es dato es  referencial ya que en 

la unidad se tiene los SW distribuidos en diferentes áreas con sus gabinetes  
respectivos,  se pueden mencionar algunos: 
Almacén General = ALMG 
Mantenimiento  = Mant 
Hotel Americano = HAmer 
Hotel Dorado = HDor 
Sub Estación = SEst 
Laboratorio Químico = LQui 
 
 
Por ejemplo, un primer equipo situado en Mina como equipo de acceso dando 
acceso a usuarios de las oficinas de Mina, Geología y Seguridad, se nombraría 
como YAUSWAC01Min. 
 
3.3.5.4 Integración de Telefonía IP Yauricocha 
 
El sistema de Comunicaciones de Cisco nos permitirá la comunicación con mayor 
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eficacia simplificando las llamadas a la sede de Lima – Barranco. El despliegue 
inicial en una primera fase de teléfonos IP en Yauricocha es 120 equipos modelos 
CP-6921, CP7942G y CP7945G. 
  
La segmentación de los números internos anexos para Yauricocha y Lima Barranco 
utiliza cuatro dígitos, el patrón que se sigue es el siguiente: 

1XXX para Lima-Barranco 
2XXX para Yauricocha  

 
Las llamadas  hacia Lima Barranco o a la PSTN, el Router CME de Yauricocha  
enruta sus llamadas hacia la IP del Router CME presente en Lima – Barranco desde 
donde las llamadas salen por un servicio E1 de la empresa Claro. 
Para este propósito el router CME de Yauricocha utiliza el servicio Satelital 
contratado “Clear Channel” de la empresa Telefónica.  
La interconexión desde la central de Cisco Unified CallManager Yauricocha con la 
central Remota en Lima Barranco  utiliza el Trunk H323. El trunk (línea de 
interconexión) es una línea de comunicación de punto a punto permanente utilizado 
entre los dos Router CME (Yauricocha y Lima –Barranco) de voz. El Codec utilizado 
para la comunicación en el trunk H323 es el G.729 donde por cada llamada tiene un 
consumo de 31.2 Kbps de Bandwidth Ethernet  
 
Para telefonía en Interior Mina.- En interior Mina  debido a la complejidad de las 
labores y avances  con necesidad de telefonía a hasta NV1070 (hasta la fecha), la 
forma  optada y además teniendo cableado multipar desplegado  para llevar 
comunicación es utilizando cableado multipar hasta las cajas borneras desde donde 
salen cableado de telefónico para equipos telefónicos analógicos para así llegar a 
las diferentes labores. 
Los líneas de telefonía provenientes del cableado multipar de interior mina en 
superficie (Data Center) llegan a los equipos Gateway VoIP de marca Grand Stream 
siendo conectados a los puertos FXS análogos para ser convertidos en IP, estas 
extensiones analógicas son transportados por IP a la Central Router CME. Los 
Gateway VoIP Grand Stream son configurados en el Router CME mediante el 
protocolo SIP. 
 

Configuración Básica Switch Catalyst 2960 
 
Cada área contiene uno o varios Switch Catalyst 2960 de 24 puertos PoE (Power 
over Ethernet) (según las necesidades para proporcionar alimentación a los 
teléfonos IP Cisco. Ofrecen 100Mbps a cada usuario. 
Para conectar los teléfonos en cada puesto de usuario no es necesario una toma 
independiente de red, sino que se sitúan entre el puerto del conmutador y el PC del 
usuario, ya que el conmutador es capaz de proporcionar tanto tráfico multimedia 
como alimentación al teléfono gracias a la tecnología PoE.  
 
3.3.5.4.1 Instalación de Express CallManager (CME) 
 
Se establece para este proyecto emplear el protocolo SCCP y SIP, esto se debe a 
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que los equipos empleados son de la marca Cisco y Gateway para teléfonos 
convencionales, entonces se puedan emplear teléfonos que manejen protocolos 
H.323 o SIP, aunque cabe resaltar que de ser necesario el cambio de los teléfonos 
en el servidor habrían que hacer ciertas modificaciones ya que difiere un poco la 
configuración entre protocolos, esto sin llegar a ser algo critico a la hora de la 
configuración del CME. 
Para la implementación física se realiza la configuración del CME en la cual se 
establece que se trabajara con la interface GigabitEthernet0/1 del router C3900 y la 
dirección IP de este va a ser 192.168.90.2/24.  
 
3.3.5.4.2 Configuración DHCP para telefonía IP 
 
Luego de esto se configura el DHCP en el que se declara la red y esta es la misma 
dirección IP con la misma mascara. Posterior a ello a la opción 150 se le asigna la 
misma dirección IP y esta opción quiere decir que de allí se harán toda la descarga 
de archivos que requiera.  
Se considera la exclusión de direcciones IP, esto significa que se designan un rango 
de direcciones que no podrán ser usados o asignadas por servicios diferentes a los 
configurados. Se muestra la configuración DHCP para Telefonía en el siguiente 
ejemplo: 

ip dhcp excluded-address 192.168.90.1 192.168.90.20 

ip dhcp pool VOZ 

 network 192.168.90.0 255.255.255.0 

 default-router 192.168.90.1  

 option 150 ip 192.168.90.2 

Ejemplo Nº 11.  Configuración DHCP para Telefonía  

 

El la figura siguiente, muestra los pasos básicos que ocurren cuando los pedidos de 
DHCP cliente una dirección IP de un servidor DHCP. El cliente, host A, envía un 
mensaje de broadcast DHCPDISCOVER para localizar un Cisco IOS DHCP Server. 
Un servidor DHCP ofrece los parámetros de la configuración tales como una 
dirección IP, una dirección MAC, un Domain Name, y un arriendo para la dirección 
IP al cliente en un mensaje del unicast DHSCPOFFER. El cliente devuelve una 
solicitud formal para la dirección IP ofertada al servidor DHCP en un mensaje de 
broadcast DHCPREQUEST. El servidor DHCP confirma que la dirección IP está 
afectada un aparato al cliente con la vuelta de un mensaje del unicast DHCPACK al 
cliente. 
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Figura 55. Pedido de DHCP para una dirección IP de un servidor DHCP 

[https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/ip/dynamic-address-allocation-resolution/19580-dhcp-multintwk.html] 

 

Cuando el teléfono IP de Cisco tiene la dirección IP del servidor TFTP, contacta con 
el TFTP. 
Servidor y descarga sus archivos de firmware y configuración.  
De no tener el servidor TFTP el firmware del teléfono se deberá cargar vía TFTP 
dicho firmware si antes preparar una PC con software TFTP y descargar vía Red. 
En ejemplo siguiente se muestra la configuración de los archivos Firmware para el 
modelo de Teléfono IP C6921. 

 
tftp-server flash:/phone/SCCP69xx.9-4-1-3SR2.zz.sgn 

tftp-server flash:/phone/SCCP69xx.9-4-1-3SR2.loads 

tftp-server flash:/phone/DSP69xx.12-4-122-99.131025.zz.sgn 

tftp-server flash:/phone/BOOT69xx.0-0-0-14.zz.sgn 

Ejemplo Nº 12. Configuración de archivos Firmware para  modelo de Teléfono IP C6921 

Ahora que el Router Cisco Unified CME está entregando los archivos de firmware 
correctos, se puede ingresar a la configuración del propio sistema CME. Se puede 
configurar casi todos los ajustes de CME ingresando al modo de configuración y a 
“telephony-service”. Se especifica cuatro funciones clave a nivel del sistema para 
que el Router CME comience a admitir teléfonos IP sin antes haber definido la 
cantidad de teléfonos IP a ser instalados: 
 
✓ Número máximo de teléfonos y numero de directorio 
✓ Archivos de carga de firmware 
✓ Información de la dirección IP de origen 
✓ Archivos de configuración generados 

 

El Cisco Unified CME  debe conocer la cantidad de teléfonos y los números de 
directorio que admitirá. De forma predeterminada, ambos valores se establecen en 
cero, por lo que el Router no admite ningún dispositivo VoIP. Para configurar este 
valor, donde para Yauricocha considerando la cantidad de teléfonos IP necesarios 
se configura el máximo número de teléfono en 150 y máximo número de líneas 200, 
puede usar la sintaxis que se muestra   en la siguiente configuración: 
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/ip/dynamic-address-allocation-resolution/19580-dhcp-multintwk.html
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telephony-service 

 max-ephones 150 

 max-dn 200 

Ejemplo Nº 13. Número de teléfonos y  números de directorio en CME 

Ahora se   indica al servicio de telefonía (telephony-service) qué archivos de 
firmware debe utilizar para los distintos modelos a utilizar. Donde se pone a 
disposición el firmware para descarga a momento de colocar un teléfono IP C6921, 
se muestra en la siguiente configuración en el ejemplo 11: 

 
telephony-service 

 load 6921 SCCP69xx.9-4-1-3 

Ejemplo Nº 14.  Archivos de firmware a utilizar 

Se inserta la información de la dirección IP de origen, según lo indicado la dirección 
de red asignado al Giga Ethernet 0/1 del Router CME debe usar como la dirección 
IP de origen 192.168.90.2, que también actúa como la puerta de enlace 
predeterminada para los teléfonos IP de Cisco en la red, CME es compatible con 
teléfonos IP en varias VLAN. Se muestra en la siguiente configuración en el ejemplo 
12: 
 

telephony-service 

 ip source-address 192.168.90.2 port 2000 

Ejemplo Nº 15.  Información de dirección IP de origen 

Como paso final para esta configuración básica se procede generar archivos de 
configuración para actualizar los archivos de configuración que se envían a los 
teléfonos IP. Estos archivos de configuración genéricos permiten que los teléfonos 
IP lleguen al enrutador CME y descarguen los archivos de firmware necesarios. Se 
muestra en la siguiente configuración la aplicación del comando: 
 

YAUROCME01DC(config-telephony)# create cnf-files 

Ejemplo Nº 16. Generar archivos de configuración. 

3.3.5.4.3 Configuración básica Teléfono IP 
Se Maneja los conceptos  de ephone y ephone-dn. 
 
Un “ephone-dn”   es solo un número de anexo o directorio que se puede asignar a 
uno o más “buton” en uno o más teléfonos IP de Cisco. Puede configurar cada 
ephone-dn que cree como un modo de línea única o dual ephone-dn. Se utilizara el 
modo Dual-line ephone-dn, donde la llamada en espera notifica en la pantalla del 
usuario, ya que de no ser así, si se efectúan dos llamadas al mismo número al 
mismo tiempo, el primero que la realice establece conexión y el segundo no tiene la 
posibilidad de ser visto en pantalla por el usuario, como una llamada en espera, si 
no que el segundo que llamo recibe un tono de ocupado, es por ello que se configuro 
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el servicio de dual-line para que el usuario pueda ver que hay una segunda llamada 
y pueda contestarla o al menos ser notificado. El comando “number” permite asignar 
un número de anexo al  “ephone-dn”, a continuación muestra en el ejemplo 14 la 
configuración de un teléfono IP en el CME con una descripción básica de cada 
comando: 
 
ephone-dn  19  dual-line -------------→ 19 es el número de directorio  en el CME 
 number YYYY    ------------------------→ Asignar número de anexo 
 pickup-group 7120  ------------------→ OPCIONAL . Agrupa quienes pueden jalar llamadas 
 label YYYY    ----------------------------→ descripción colocando número de anexo o nombre 
 description YYYY    -------------------→ descripción colocando número de anexo o nombre 
 name Marco Veliz     ----------------→Colocar nombre de usuario 
 allow watch  --------------------------→ Permite a un numero de directorio ser visto 
 corlist incoming user-LDN ---------→ Asigna el Nivel de permiso (ver 1.1) 

 
Ejemplo Nº 17. Configuración básica para Teléfono IP ephone dn 

 
La configuración del “ephone” representa la configuración aplicada directamente al  
teléfono IP de Cisco o SoftPhone administrado por el Router CME, afectando al  
parámetro max-ephone  directamente a la cantidad de ephones que se tiene 
configurado. El Router CME se vincula directamente utilizando la dirección MAC de 
un teléfono IP de Cisco además de ingresar los parámetros tales como modelo del 
teléfono, descripción, plantilla de menú y finalmente asociar el ephone-dn    y el 
ephone como muestra la configuración siguiente: 
 
 
 
 
 
 
ephone  19  ----------------------------------→ 1  es el número de teléfono en el CME 
 description Malena Ishida  --------------→ nombre de usuario 
 mac-address 0025.84A0.fb40----------→ Mac del teléfono 
 ephone-template 1   ---------------------→ plantilla de menú para display del teléfono 
 max-calls-per-button 2 ------------------→ Permite recibir una segunda llamada mientras está ocupado la línea 
actual  
 type 6921 -----------------------------------→ Modelo de teléfono : 6921, 7945 
 button  1:XX --------------------------------→ Colocar el número del ephone-dn 

Ejemplo Nº 18.  Configuración básica para Teléfono IP ephone 

 
3.3.5.4.4 Configuración básica Teléfono análogo con Gateway VoIP 
 
Los Gateway VoIP Grand Stream configurados en el Router CME mediante el 
protocolo SIP donde manejamos los conceptos  de  voice register dn y voice register 
pool. 
Un “voice register dn”   es solo un número de anexo o directorio. Se muestra la 
siguiente configuración     básica. 
 

voice register dn  94 

 number 2274 

 allow watch 
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 name Mina Victoria 

 auto-answer 

 label Mina Victoria 

Clase de restricciones (COR) 

Ejemplo Nº 19. — Configuración básica para Teléfono análogo – number DN 

La configuración del “voice register pool” representa la configuración aplicada 
directamente al  equipo Gateway Grand Steam, donde la dirección MAC del equipo 
es ingresado, el número de extensión asociado al “voice register dn”  además del 
usuario y password por cada telefono registrado como muestra la siguiente 
configuración del “Register pool” 
 

voice register pool  94 

 busy-trigger-per-button 1 

 id mac 000B.8254.C0E5 

 number 1 dn 94 

 dtmf-relay sip-notify 

 voice-class codec 1 

 username 2274 password 1234 

 no vad 

Ejemplo Nº 20.  Configuración básica para Teléfono análogo – Register pool 

 

En los Gateway Grand Stream se realiza configuración básicas, ingresando su IP 
de administración, el Primario SIP server y los números de  extensiones para los 
puertos FXS  
 

 

Figura 56. Equipo Grand stream configuration FXO 

[https://es.grandstream.net/es/grandstream-gxw4104-fxo.html] 

 
3.3.5.4.5 Clase de restricciones (COR) 
 
Para la administración de los niveles de permisos para llamadas por cada número 
de anexo se utilizó la característica COR el cual proporciona la capacidad de negar 
ciertos intentos de llamada basados en el aprovisionado entrante y saliente COR en 
el dial-peers. Se configura el COR para restringir la capacidad de algunos teléfonos 
de hacer determinados  tipos llamadas. 

https://es.grandstream.net/es/grandstream-gxw4104-fxo.html
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El COR se utiliza para especificar qué dial-peer entrante puede utilizar que dial peer 
saliente para hacer una llamada. Cada dial-peer puede ser aprovisionado con una 
lista entrante y saliente COR. 
Estas funciones proporcionan la flexibilidad en el diseño de red, permiten que los 
usuarios bloqueen las llamadas. La configuración básica realizada en el Router 
CME se muestra en el ejemplo xxx donde primeramente se define los tipos de 
llamadas donde tenemos Fijo local, a Celulares, llamadas larga distancia nacional y 
larga distancia internacional: 
 

dial-peer cor list call-Fijo-Local 

 member Fijo-Local 

! 

dial-peer cor list call-Celulares 

 member Celulares 

! 

dial-peer cor list call-LDN 

 member LDN 

! 

dial-peer cor list call-LDI 

 member LDI 

! 

dial-peer cor list call-servicios 

 member servicios 

Ejemplo Nº 21. Clase de restricciones (COR) 
 
 

Se asigna estos tipos de llamadas a los dial peer voice los cuales permiten enrutar 
las llamas de acuerdo al tipo de llamada a configurar.  
Como se comentó inicialmente para realizar una llamada a la PSTN  el Router CME 
de Yauricocha  enruta sus llamadas hacia la IP del Router CME presente en Lima – 
Barranco desde donde las llamadas salen atravez de un servicio E1 de la empresa 
Claro. En el ejemplo XXX siguiente  se tiene un Dial peer Voice donde se permite 
las llamadas al “call-servicios” para realizar llamadas al número 0800XXXXX 
enrutando la sesión a la IP 1921.68.190.2 (Router CME Lima-Barranco), se muestra 
la configuración en el siguiente ejemplo: 
 

dial-peer voice 800 voip 

 corlist outgoing call-servicios 

 description ** H323 - llamada a 0800 ** 

 destination-pattern 90800..... 

 session target ipv4:192.168.190.2 

 voice-class codec 1   

 dtmf-relay h245-alphanumeric 

 ip qos dscp cs5 media 

 ip qos dscp cs5 signaling 

 no vad 

Ejemplo Nº 22.  Asignación de tipo de llamadas  al 0800 

En este Ejemplo se permite las llamadas a “call-Celulares” realizar llamadas a 
teléfonos Celulares con 99xxxxxxxx 
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dial-peer voice 2 voip 

 corlist outgoing call-Celulares 

 description **H323 - Celulares** 

 translation-profile outgoing 1 

 destination-pattern 99........ 

 session target ipv4:192.168.190.2 

 voice-class codec 1   

 voice-class h323 1 

 dtmf-relay h245-alphanumeric 

 ip qos dscp cs5 media 

 ip qos dscp cs5 signaling 

 no vad 

Ejemplo Nº 23.  Asignación de tipo de llamadas  a celulares 

Luego se procede a agrupar los tipos de llamadas en grupos dial –peer para luego 
ser asignados a los ephone-number es decir al número del teléfono IP como en el 
ejemplo 21: 
 

dial-peer cor list user-servicios 

 member servicios 

! 

dial-peer cor list user-Fijo-Local 

 member Fijo-Local 

 member servicios 

! 

dial-peer cor list user-Celulares 

 member Fijo-Local 

 member Celulares 

 member servicios 

! 

dial-peer cor list user-LDN 

 member Fijo-Local 

 member Celulares 

 member LDN 

 member servicios 

! 

dial-peer cor list user-LDI 

 member Fijo-Local 

 member Celulares 

 member LDN 

 member LDI 

 member servicios 

Ejemplo Nº 24.  Agrupar  tipos de llamadas en grupos dial –peer 

 

Finalmente se asigna al teléfono IP mediante su ephone-dn tal como se muestra en 
el ejemplo 22: 
 

ephone-dn  1  octo-line 

 number 2211 

 pickup-group 7220 

 label 2211 

 description Edgar Ramirez 

 name Edgar Ramirez 

 allow watch 
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 call-forward busy 7010 

 call-forward noan 7010 timeout 28 

 corlist incoming user-Celulares 

Ejemplo Nº 25.   Asignación  al teléfono IP  el corlist 

  

3.3.5.4.6 Plan de marcado en Yauricocha CME 
Los números validos tienen restricciones los cuales son aplicados utilizando COR 
como se explicó anteriormente. El plan de marcación sugiere para las llamadas 
hacia la PSTN anteponer el número 9 seguido del número de destino los cuales 
obedecen al siguiente plan: 
 
Patrón de ruta División Descripción Gateway 

90800..... call-servicios Llamadas  al 0800 192.168.190.2 

9[2-8]...... call-Fijo-Local Llamadas  a fijos local 192.168.190.2 

99........ call-Celulares Llamadas  a celulares 192.168.190.2 

90[1-8][1-8][2-8]..... call-LDN Llamadas  larga Distancia Nacional 192.168.190.2 

900T call-LDI Llamadas  larga Distancia Internacional 192.168.190.2 

90801..... call-servicios Llamadas  al 0800 192.168.190.2 
Tabla 6. Plan de Marcado 

Para establecer la lista de patrón de ruta primeramente, Ingresamos el comando 
destination-pattern string para especificar el modelo de los números que el usuario 
debe marcar para poner una llamada, que incluya el prefijo y los números de 
destino. 
Se puede utilizar diversos caracteres para representar los números. Sin embargo, 
en este procedimiento configura a un dial peer de la Llamada local con un prefijo 9 
(dial del número para poner una llamada externa), el [] (corchetes) para indicar un 
rango, y  “.” (Puntos) corresponder con cualquier dígito ingresado.  
 
Se muestra el ejemplo para dial-per voice para salida a llamadas a celulares, Larga 
distancia Nacional y Larga Distancia Internacional con destino a la central remota 
Router CME de Lima -Barranco 
 

dial-peer voice 2 voip 

 corlist outgoing call-Celulares 

 description **H323 - Celulares** 

destination-pattern 99........ 

 session target ipv4:192.168.190.2 

 voice-class codec 1   

 voice-class h323 1 

 dtmf-relay h245-alphanumeric 

 ip qos dscp cs5 media 

 ip qos dscp cs5 signaling 

 no vad 

 

dial-peer voice 3 voip 

 corlist outgoing call-LDN 

 description **H323 - LDN** 

 destination-pattern 90[1-8][1-8][2-8]..... 
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 session target ipv4:192.168.190.2 

 voice-class codec 1   

 dtmf-relay h245-alphanumeric 

 ip qos dscp cs5 media 

 ip qos dscp cs5 signaling 

 no vad 

! 

dial-peer voice 4 voip 

 corlist outgoing call-LDI 

 description **H323 - LDI** 

 destination-pattern 900T 

 session target ipv4:192.168.190.2 

 voice-class codec 1   

 dtmf-relay h245-alphanumeric 

 ip qos dscp cs5 media 

 ip qos dscp cs5 signaling 

 no vad 

Ejemplo Nº 26.  Salida a llamadas a celulares LDN y LDI 
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CAPITULO 4 
 
 

4.1 Conclusiones 
 

✓ La red nos permitido implementar redes VLAN independientes para los 
servicios nuevos en Yauricocha. Controlar el tráfico, además facilita la 
administración de la red porque separa segmentos lógicos LAN.  

 
✓ Un Call Manager Express representa una excelente solución a una migración 

de telefonía análoga a IP, con un bajo presupuesto y con el requerimiento de 
servicios que la telefonía IP puede brindar. 
 

✓ Al enlazar las dos centrales remotos mediante IP, se tiene un ahorro mensual 
importante, además, permite aprovechar el ancho de banda contratado para 
enlazar la red de datos. De este modo desde el punto de vista de un usuario 
telefónico en Yauricocha, llamar a Lima Barranco es tan solo marcar una 
extensión de la central. 

 

✓ El tendido de Fibra óptica para el enlace a Planta Concentradora por interior 
mina nos permitió tener armario de Comunicaciones IP en puntos 
estratégicos en interior mina tanto para crecimiento de Red y telefonía, lo 
cual no era una proyección al inicio del proyecto. 

 
✓  Debido a la existencia de infraestructura tecnológica de red IP en   interior 

mina, actualmente los dos nuevos Winches de extracción de mineral 
existentes en NV 720 (Winche Yauricocha y Winche Mascota) tienen soporte 
online desde Canadá por parte de la Empresa Hepburn, Monitoreo de 
sistema de cámaras IP en diferentes zonas críticas de la operación, Oficinas 
en Nv720 mascota con todos los recursos y accesos a la Red Corporativa. 

✓ Con la nueva tecnología desplegado la telefonía en Interior mina y superficie 
es mucho más fiable e incremento   

 

✓ Implementamos políticas de seguridad, aseguramos los puertos de los switch 
de Acceso para cualquier intruso o equipo No autorizado  intente acceder a 
la red. 

 

✓ Se ha mejorado la calidad de los servicios tales como páginas web, correo, 
y tráfico de internet, telefonía en gran medida desde las Oficinas, 
campamentos e interior mina. 
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4.2 Recomendaciones 
 
✓ Se recomienda mantenimiento constante al sistema de puesta a tierra para 

los equipos de comunicación instalados en Yauricocha  dado que estarán 
expuestos a lluvias, granizadas, rayos, truenos y otros factores 
climatológicos que pueden afectar el rendimiento de la electricidad y que 
pueda afectar a dichos equipos. 
 

✓ Se recomienda el monitoreo constante de red, mediante software de 
monitoreo de Red para los equipos de comunicaciones, controlando 
parámetros de la congestión de la red, comportamiento de los equipos. 

 
✓ Se recomienda realizar backup de la configuración de los equipos de la red 

ante cambios de configuración por diversos motivos, ya sea manual o 
automáticamente, por alguna herramienta SNMP, por ejemplo. 

 
✓ Negociar con la comunidad de Alis para despliegue de Fibra Óptica al 

campamento Huacuypacha siguiendo la ruta de la carretera antigua, 
eliminando el repetidor en VHF ya que está expuesto a eventos 
climatológicos pese a los sistemas de protección instalados como protector 
de línea, pozo a tierra y para rayos. 
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5  ANEXOS 
5.1 ANEXO – TOPOLOGIA DE RED YAURICOCHA 
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5.2 ANEXO – TOPOLOGIA DE RED – FIBRA OPTICA INTERIOR MINA 
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5.3 ANEXO – FIBRA OPTICA INTERIOR MINA EN NIVEL 720 

 



95 
 

5.4 ANEXO – ZONAS UNIDAD MINERA YAURICOCHA 
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5.5 ANEXO – DIAGRAMA DE TELEFONIA INTERIOR MINA 
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