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RESUMEN 

 

Estamos viviendo en una sociedad de información. Donde ahora más que nunca, trasmitir 
enormes cantidades de información rápidamente a través de grandes distancias es una de 
nuestras necesidades más urgentes. Desde los esfuerzos más pequeños de una persona 
hasta la más grande de las corporaciones, los profesionales descubren que la única manera 
de tener éxito actualmente y más allá esta en comprender que la tecnología avanza rompiendo 
el ritmo y debemos seguir adelante. Los usuarios de todos los sectores del mundo encuentran 
la ventaja de conectarse al entorno de red de computadoras. De inmediato tiene acceso a 
documentos, estadísticas y reportes que ofrecen a ellos la capacidad de incorporar un 
conocimiento antes inconcebible. Los usuarios en grupos de trabajo ahora pueden sostener 
conferencias interactivas, por ejemplo, un usuario de red puede participar en una conferencia 
con otros, aun sin estar en la misma ciudad, y las posibilidades son interminables. 

 

Un alumno tiene la facilidad de conversar en “tiempo real” con un docente que este en 
cualquier parte del mundo o enviar un documento vía correo electrónico a un grupo de 
docentes o directivos en diferentes partes del mundo, las cuales evalúan y consolidan el 
documento y le regresan los comentarios al estudiante. Este tipo de actividades son 
únicamente posibles en redes de computadoras sin necesidad de viajar. 

 

Incluso los mismos docentes expertos se sorprenden cuando descubren un nuevo servicio o 
característica que anteriormente no existía. Una vez familiarizado con la terminología y 
cometiendo errores ocasionales, el proceso de aprendizaje se llevará de forma acelerada. 

 

En el desarrollo de esta monografía iniciaremos con el diseño de redes locales y la descripción 
de los diferentes tipos de redes. 

 

También se describen los protocolos más usados y la funcionalidad de los dispositivos de 
conectividad que forman parte esencial en una red local como el repetidor, switch, router, 
Access Point etc., los cuales forman parte de los dispositivos de redes de cobertura amplia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La informática en general y sobre todo a nivel de usuario, está cada vez más cerca a las 
personas, es algo que forma parte de la cultura de los seres humanos más especialmente en 
los últimos 25 años con la masificación del acceso a internet y la aparición de banda ancha en 
todo el mundo. 

 

Es muy importante que los niños desde pequeños tengan acceso a un ordenador y se les 
enseñe a integrar esa tecnología en la vida cotidiana. Atrás quedaron las clases de informática 
del colegio, donde con suerte para los que pudieron acceder a ellas, se desarrollaban 
básicamente con códigos y estructuras básicas para poder manipular los ordenadores de ese 
entonces. Ese acercamiento a los ordenadores y la informática en general resulta obsoleta e 
inútil en nuestros días, en gran medida, porque no tiene solución de continuidad en los hogares 
o fuera de la propia escuela y porque el modelo tecnológico ha cambiado con la incorporación 
de las redes de forma masiva, cosa que no existía en aquel momento o sólo estaban 
disponibles en entornos muy concretos e inaccesibles para todas las personas con bajos 
recursos. 

 

Hoy en día casi todo el mundo al menos tiene un PC en casa y en muchos casos conexión a 
internet de banda ancha, por lo que todos, y especialmente los niños, deben entender el 
potencial de esa tecnología e integrarla en nuestras vidas de forma natural. Los niños no 
deben ver el ordenador como un aparato que solo sirve para jugar o que deben usar 
obligatoriamente cuando se les mande en el colegio o en el ámbito doméstico, sino como una 
herramienta viva que les permita acceder a un mundo de información y servicios ahorrando 
costos en tiempo y mejorando su productividad y calidad de vida, utilizándolo para su 
desarrollo diario, igual para chatear con compañeros del colegio que para buscar información 
sobre cualquier tema, estar comunicados con familiares lejanos y amigos, etc. En definitiva, 
tener unos mínimos conocimientos para comprender el potencial de esta tecnología y ser 
conscientes de que puede haber contenidos dañinos para ellos a nivel digital.  
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GLOSARIO 

 
  
ACCESS POINT Dispositivo que brindar una conexión inalámbrica. 

AL  Audición y Lenguaje  

AMPA  Asociación de Madres y Padres de Alumnos  

ANCHO DE BANDA Capacidad de un canal de transmitir información. En la práctica está 
dada siempre en unidades de Kbps o Mbps. 
 

ARCNET Arquitectura de red de área local que utiliza una técnica de acceso 
de paso de testigo como el Token Ring. Tiene una topología en forma 
de estrella. 
 

ATM Modo de transferencia asíncrono. Tecnología de conmutación de 
paquetes ampliamente adoptada para redes MAN Y LAN. 
 

AUTOSENSING Hace referencia a la habilidad de un dispositivo de detectar las 
propiedades del canal de forma automática. 
 

B-ISDN 

 

Red de servicios integrados de banda ancha. Es una extensión a la 
tradicional red de servicios integrados (ISDN) habilitada para grandes 
anchos de banda. 
 

BROWSER 

 

Se le conoce así a un programa cliente que “habla” protocolo HTTP. 
Este tipo de aplicación permite obtener recursos contenido HTML de 
Internet (Navegar) por medio de dicho protocolo. 
 

CENTRODE 
CÓMPUTO 
 

Centro donde están alojados la mayoría de los recursos centralizados 
de cómputo de una empresa u organización. Es allí donde están 
alojados los servidores que tienen los aplicativos principales que dan 
soporte al negocio. 
 

CONFIDENCIALIDAD Es un atributo de la seguridad de la información que indica que la 
información solo debe ser accedida por las personas autorizadas. 

CPD Centro de Proceso de Datos  

CRC (CYCLIC 
REDUNDANCY 
CHECK) 
 

Código de Redundancia Cíclica  

CSMA/CD  Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection (Acceso Múltiple 
por Detección de Portadora /  Detección de Colisiones)  
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DHCP(DYNAMIC 
HOST 
CONFIGURATION 
PROTOCOL) 

En español protocolo de configuración dinámica de host; Es un 
protocolo de red que permite a los clientes de una red IP obtener sus 
parámetros de configuración automáticamente. 
 

DIRECCIONES DE 
RED 
 

Se define como un código único de normas que nos permite 
identificar a los equipos en una red, tanto de la identificación de un 
envío como para la recepción de la información.  
 

DIRECCIONES MAC 
 
 
 

Secuencia de números que identifica un código único de una interfaz 
de red. Así pues, cada tarjeta de red, independiente de las 
tecnologías que se emplean, tiene una dirección MAC que consta de 
6 pares de dígitos hexadecimales que sirve para enviar tramas de 
datos a otras tarjetas de red conectadas en el mismo segmento de 
red, o sea conectadas al mismo punto de enlace, Hub o Switch. 
 

DISPONIBILIDAD 

 

Es un atributo de la seguridad de la información que indica que ésta 
siempre debe estar disponible o accesible solo para para las 
personas autorizadas. 

DNS (DOMAIN NAME 
SYSTEM) 

 

En español sistema de nombres de dominio; Es un sistema de 
nomenclatura jerárquica para computadoras, servicios o cualquier 
recurso conectado a Internet o a una red privada. 

ERP (ENTERPRISE 
RESOURSE 
PLANING) 
 

Gestión empresarial integrada, Sistema o Software administrativo 
que integra todas las áreas de una empresa (como contabilidad, 
compras o inventarios), mediante procesos transparentes y en 
tiempo real en bases de datos relacionados y centralizados. 

ETHERNET 

 

Protocolo de transmisión en capa 2 según el modelo OSI 
ampliamente difundido a nivel mundial para redes LAN 

ETSI Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones. 

FCS  Frame Check Sequence (Secuencia de Verificación de Trama)  

FIBRA ÓPTICA 
 
 

Medio de transmisión elaborado a partir de sílice que se basa en el 
principio físico de reflexión total interna. Las fibras ópticas son 
ampliamente difundidas por los anchos de banda que soportan y las 
distancias de sus enlaces que son del orden de varios kilómetros. 
 

FTP  File Transfer Protocol  
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GATEWAY Es un elemento de la red que actúa como punto de entrada a otra 
red. Es común llamado pasarela. 
 

GIGABIT ETHERNET Redes tipo Ethernet basadas en fibras ópticas y equipos activos que 
permiten transmitir anchos de banda superiores a 1 Gbps en cada 
uno de los enlaces. 
 

HTTP  Hypertext Transfer Protocol  
 

IEEE Instituto Internacional de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
 

IEEE 802.1Q Norma de la IEEE que define cómo debe ser el uso de etiquetas de 
las tramas Ethernet en capa 2. 
 

INTEGRIDAD Es un atributo de la seguridad de la información que indica que la 
información solo puede ser modificada por las personas autorizadas. 
 

ISO  International Organization for Standardization (Organización 
Internacional para la Estandarización)  
 

ISP  Internet Service Provider  
 

LAN Red de Enlace Local 
 

MAC  Media Access Control  
 

MIMO  Multiple In - Multiple Out  
 

MODELO OSI 
 

Modelo de siete capas definido por la OSI que deben cumplir todos 
los elementos de una red de telecomunicaciones y que permite 
separar funciones en cada uno de los niveles. 
 

MÓDEM Modulador-Demodulador. Equipo que permite transmitir ráfagas de 
datos por una red telefónica convencional. 
 

NAL  Network Access Layer  

NAT (NETWORK 
ADDRESS 
TRANSLATION) 

La traducción de direcciones de red, también llamado 
enmascaramiento de IP o NAT, es un mecanismo utilizado por 
routers IP para intercambiar paquetes entre dos redes que asignan 
mutuamente direcciones incompatibles. 
 

OSI  Open System Interconnection (Interconexión de Sistemas Abiertos) 
  

OUI  Organizationally Unique Identifier (Identificador Único 
Organizacional)  
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PDU  Power Distribution Unit (En un contexto eléctrico) 
Protocol Data Unit (En un contexto de comunicaciones)  
 

POE (POWER OVER 
ETHERNET) 

La alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) es 
una tecnología que incorpora alimentación eléctrica a una 
infraestructura LAN estándar. 
 

POP (POST OFFICE 
PROTOCOL) 

Es uno de los protocolos utilizados por clientes de email (Windows 
Mail, Outlook, etc) para recoger mensajes en el servidor de email. 

PPP  Point to Point Protocol (Protocolo Punto a Punto) 
 

PPPOA  Point to Point Protocol Over ATM  
 

PPPOE  Point to Point Protocol Over Ethernet  
 

PROTOCOLOS Son estándares que detallan formatos y secuencias que usa para la 
transferencia de datos. 
 

PTR  Punto de Terminación de Red  
 

QOS  Quality of Service (Calidad de Servicio) 
 

RDSI Es una red que transmite de forma integrada los datos, imagen, voz 
y texto. 
 

RED DE 
TRANSPORTE DE 
INFORMACIÓN 

Red que transporta gran cantidad de tráficos de datos y de 
aplicaciones de tiempo real sobre una misma infraestructura a sedes 
o lugares geográficamente distantes. 
 

ROUTER Dispositivo hardware o software que sirve para la interconexión de 
redes de cómputo que opera en la capa tres del nivel de Red del 
modelo OSI. 

SERVIDOR 
 

Un servidor es un equipo diseñado para procesar solicitudes y 
entregar datos a otros ordenadores (clientes). Esto se puede hacer a 
través de una red local o a través de Internet. 
 

SMTP  Simple Mail Transfer Protocol  

SNMP Protocolo simple de gestión. Por medio de este protocolo se pueden 
recuperar variables que son constantemente monitorizados por los 
equipos de red. 
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SNMP Protocolo simple de gestión. Por medio de este protocolo se pueden 
recuperar variables que son constantemente monitorizados por los 
equipos de red. 
 

SOF  Start Of Frame (Inicio de Trama)  

SOHO  Small Office Home Office (Concepto de PYME)  

STP  Shielded Twisted Pair (Par Trenzado Blindado)  

SWICTH Elemento de una red Ethernet que conmuta paquetes de acuerdo a 
las direcciones MAC de origen y destino. 
 

TCP/IP Protocolos de capa 3 y 4 que permite crear redes de datos sobre el 
cual ha crecido Internet. 
 

TGD  Trastorno General del Desarrollo  

UTP (UNSHIELDED 
TWISTED PAIR) 

En español "Par trenzado no blindado". Los cables UTP se utilizan 
en telecomunicaciones y redes informáticas para distintas clases de 
conexiones locales. 
 

WDS  Wireless Distribution System  
 

WEP  Wired Equivalent Privacy  
 

WLAN Red de área amplia 
 

WPA  Wifi Protected Access 
  

WPA2-PSK  Wifi Protected Access 2 Pre Shared Key 
 

WPA-PSK  Wifi Protected Access Pre Shared Key 
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CAPÍTULO I: Esquematización del Tema 
 

 

1.1 Descripción del Tema 
 

El proyecto se desarrolla en el Colegio Departamental Integrado de Manta, ubicado en el 
departamento de Cundinamarca, Colombia. 

 

El propósito principal es diseñar una red LAN, que permita a los diferentes usurarios poder 
acceder de manera segura y óptima a las diferentes plataformas y servicios que ofrece una 
red LAN. 

 

Habrá por lo tanto dos tipos de usuarios claramente diferenciados. Por un lado, el personal 
docente, que utilizará los sistemas disponibles para preparar e impartir las clases, así como el 
uso de las herramientas online para el ingreso de notas, trabajos, consultas y solicitudes a que 
hallan lugar. 

 

Los alumnos tendrán entre 5 y 18 años, desde el curso 1° del ciclo de educación infantil hasta 
11° curso de educación secundaria.  Este tipo de usuarios harán uso de los sistemas, 
herramientas y servicios informáticos para ampliar sus conocimientos o acceder a espacios 
de conocimiento diferentes al clásico libro de texto. 

 

Será necesario un esfuerzo especial por parte de los docentes para estar mínimamente 
formados y al día sobre las nuevas tecnologías y saber manejar con cierta destreza las 
herramientas de que dispondrán. 

 

Existirá un servidor centralizado, el cual será orientado bajo un diseño de red, se 
parametrizarán y se pondrá a disposición de los usuarios servicios que podemos actualmente 
encontrar en entidades corporativas. 

 

El proyecto pretende el diseño de un sistema de red flexible, escalable y ampliamente con 
modificaciones de forma escalonada a lo largo del tiempo según las necesidades futuras del 
Colegio, dejando la puerta abierta para instalar nuevos sistemas y dar cobertura a futuras 
tecnologías que trabajen sobre la red local a diseñar. 

 

1.2 Descripción del problema 

 

El Colegio Departamental Integrado de Manta, ubicado en el departamento de Cundinamarca, 
Colombia, no cuenta con una Red LAN que soporte las necesidades básicas para el óptimo 
funcionamiento de los servicios y aplicaciones requeridas por los estudiantes y personal 
administrativo.  

La red actual del colegio no tiene un estándar establecido que facilite el mantenimiento de la 
misma y que en caso de presentar falla se pueda corregir de manera pronta y eficaz. Los 
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equipos que actualmente están funcionando se encuentran desactualizados y en la mayoría 
de los casos obsoletos, tales como computadores, switch, módems inalámbricos y cableado. 

 

El colegio no tiene definida la centralización de una red LAN para lo cual se propone la 
creación de un cuarto técnico donde se instalen los equipos necesarios para el funcionamiento 
de la red, esto con el fin de facilitar el mantenimiento y la revisión de la red que se propone. 

 

Una de las falencias más sobresalientes es el cableado el cual no sigue ninguna norma, 
además de esto presenta daños en su estructura y el tendido de este está mezclado con 
cableado eléctrico. 

 

Los puntos de conexión de la red, en las diferentes áreas son mínimos y no permiten la 
conexión adecuada para la cantidad de equipos requeridos, de igual manera estos equipos de 
cómputo, muestran presentan falencias en cuanto al estado hardware y software, debido a 
que ya han cumplido su ciclo de vida útil y no han sido reemplazados. 

 

El colegio, al no contar con los servicios que puede ofrecer una red LAN, como servicios de e-
mail, control de acceso, protocolos de seguridad, servicios DHCP, servicios de DNS servicios 
de impresión etc, la información se encuentra en alto riego puesto que es susceptible y 
vulnerable a contraer ataques informáticos por parte de terceros. 

 

Uno los grandes problemas, es la conexión a la red, debido a que se utiliza únicamente 
switch´s y hub´s para el servicio de internet a los equipos PC, de igual forma la red actual no 
proporciona los puntos de conectividad necesarios por ende se genera conflictos, lentitud y 
constantes fallas de conexión, debido a que estos equipos se han utilizado alrededor de 10 
años. Con la evolución que ha tenido la tecnología, actualmente estos equipos son obsoletos. 

 

En las dos de salas de cómputo existen numerosos problemas con la conexión a la red de los 
equipos, debido a que un 40% presenta fallas técnicas, lo que genera lentitud y constate 
intermitencia. 

 

¿Es posible mejorar el tiempo de acceso de los usuarios, el tiempo de respuesta de los 
procesos y reducir los riesgos de pérdida de información? 

 

¿Es posible entonces plantear una metodología para el análisis, diseño e implementación de 
una red LAN para el Colegio Departamental Integrado de Manta, tomando como referencia los 
mejores conocimientos y practicas recibidas en la Universidad Cooperativa de Colombia y así 
engrandecer la capacidad de usos de tecnologías eficientes de la red para la institución 
educativa? 
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1.3 Justificación 

 

La tecnología es un campo en constante desarrollo, e innovación a nivel mundial que ha venido 
ingresando en todos los sectores económicos y sociales. A pesar de que la tecnología es algo 
muy importante, en nuestro país, muchos colegios aún no la aceptan como una herramienta 
o ayuda para el desarrollo del mismo; no se ha tomado conciencia de la importancia de 
manejar la tecnología al interior de nuestras instituciones educativas. 

 

Esta monografía nace con el propósito de exponer las necesidades de las REDES LAN en las 
instituciones educativas, especialmente el Colegio Departamental Integrado de Manta, donde 
no cuenta con una red de alta calidad. 

 

Para el desarrollo nuestro proyecto, tenemos un grupo de ingenieros en formación de la 
Universidad Cooperativa de Colombia para optar por el título de Ingenieros Electrónicos, y el 
Colegio Departamental Integrado de Manta puede obtener un producto que apunte a los 
Objetivos de la institución. 

 

1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Objetivo General 

 

Diseñar una red LAN para el Colegio Departamental Integrado de Manta. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Levantamiento de información de la infraestructura física y tecnológica actual del 
Colegio Departamental Integrado de Manta. 
 

 Diagnóstico de la red actual del Colegio Departamental Integrado de Manta. 
 

 Determinación de requerimientos. 
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CAPITULO II.  Esquematización Teórica 

 

2.1.  Marco Teórico 
 

2.1.1. Modelo TCP/IP 

 

El modelo de referencia de interconexión de Sistemas Abiertos (OSI, open System 
interconexión) este modelo de red fue creado por la Organización Internacional para la 
estandarización (ISO), en 1984. Trató de establecerse como un estándar, dando solución a la 
disparidad de protocolos y arquitecturas de red existentes en aquel momento y tratando de 
hacer posible y de forma sencilla la operatividad de interconexión entre los sistemas de los 
diferentes proveedores, pero por aquella época se imponía como un estándar el cual no han 
sido desarrollados por ninguna organización de estandarización debidamente acreditada el 
modelo TCP/IP, el cual era más sencillo, y compacto el cual contenía un desarrollo de 
protocolos de transporte, aplicación, etc. 

 

OSI, es un modelo teórico compuesto por 7 capas frente a TCP/IP, un modelo práctico con 
sólo 4 capas, sencillo y compacto. A continuación, se puede apreciar una comparación de las 
capas entre los dos modelos. 

 

 
Figura 1. Modelo TCP/IP y Modelo OSI 

Fuente: Recuperado de Jessica. Copyright 2012 por blogsport.com 

 

El modelo TCP/IP está dividido en 4 capas numeradas en forma ascendente (Ver Figura 1). 

 

Capa 1 (interfaz de red): Es la capa de acceso al medio (MAC) y se suele hacer referencia a 

ella con este nombre, e incorpora las capas 1 (física) y 2 (enlace de datos) del modelo OSI. 
Esta capa se ocupa del direccionamiento físico, de la topología de la red, del acceso a la red, 
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de la notificación de errores, asimismo la distribución ordenada de tramas y del control del flujo, 
aunque otras capas tienen también su propio control de errores. 

 

Capa 2 (red o internet): Es la capa de red o internet, incorporada la capa 3 (red) del modelo 

OSI. El objetivo de la capa es hacer que los datos lleguen desde el origen al destino, aun 
cuando ambos no estén conectados directamente. Los routers IP trabajan en esta capa. Los 
firewalls actúan sobre esta capa principalmente, para realizar filtrados por direcciones de 
máquinas. En este nivel se realiza el direccionamiento lógico y la determinación de la ruta de 
los datos hasta su receptor final. 

 

Capa 3 (transporte): Es la capa de transporte, incorporada a la capa 4 (transporte) del modelo 

OSI. Es la capa encargada de efectuar el transporte de los datos de la máquina origen a la de 
destino, independizándolo del tipo de red física que se esté utilizando. 

 

Capa 4 (aplicación): Capa de aplicación, incorporada a las capas 5 (sesión), 6 (presentación) 

y 7 (aplicación) del modelo OSI. Ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los 
servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para 
intercambiar datos, como correo electrónico (POP y SMTP), gestores de bases de datos o 
servidor de ficheros (FTP). Hay tantos protocolos como aplicaciones distintas y 22 de 123 
puesto que continuamente se desarrollan nuevas aplicaciones el número de protocolos crece 
sin parar. 

 

Aunque hay cierta diferencia en los protocolos a usar en las diferentes capas de la arquitectura, 
el modelo TCP/IP usa fundamentalmente y de manera característica el protocolo IP en la capa 
de red o internet y los protocolos TCP y UDP en la capa de transporte. 

 

IP: Contiene encapsuladas las unidades de datos del nivel de transporte y es un protocolo no 

orientado a la conexión. Esto facilita considerablemente la distribución y enrutamiento de la 
información. Las PDU (Protocol Data Units o Unidades de Datos de Protocolo) de esta capa 
tienen como nombre datagramas IP. 

 

TCP: Contiene encapsulados los datos de la capa de aplicación y es un protocolo orientado a 

la conexión, lo que significa que antes de la transmisión, ambos extremos deben conectarse 
entre sí para aceptar el intercambio de información. Esto nos garantiza la entrega de dicha 
información, así como el orden de llegada de la misma. Al solicitar conexión es un protocolo 
más lento. Las PDU de este protocolo se llaman segmentos TCP. 

 

UDP: Contiene encapsulados los datos de la capa de aplicación. Es un protocolo no orientado 

a la conexión, lo cual significa que no existe garantía ni orden en la entrega de los mensajes 
enviados. Al no requerir conexión ni garantía de entrega, es mucho más rápido y se usa en 
aplicaciones en las que no es importante la pérdida ocasional de los envíos como el streaming 
de audio o vídeo, de igual forma consultas al servicio de DNS, etc. Las PDU de este protocolo 
se llaman datagramas de usuario UDP. 
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Es evidente que el usuario normalmente no interactúa directamente con la capa de aplicación 
de TCP/IP. Suele interactuar con aplicaciones de usuario que a su vez interactúan con el nivel 
de aplicación de TCP/IP, pero ocultando su complejidad. 

 

El funcionamiento esquemático de cualquier protocolo de la capa de aplicación implementado 
con TCP/IP es muy sencillo. Las capas de la arquitectura funcionan como elementos de una 
pila, de modo que la información empieza a fluir desde la capa más externa que es (capa 
aplicación) hasta la capa más interna la cual es (Capa de interfaz de red o capa MAC). Cada 
capa adiciona sus propias cabeceras y encapsula los datos transmitidos desde la capa 
anterior. En muchos casos, el control de errores o el cifrado se efectúa en capas diferentes. 
En cada capa el resultado tiene como nombre: paquete, trama, datagrama, segmento, etc. 
según la capa y el protocolo usado. 

 

 
Figura 2. Transición de la información, Protocolos de red. 

Fuente: Recuperado de Minix. Copyright 2008 por blogsport.com 

 

Cuando se llega a la capa de más bajo nivel, la información se transmite por el medio y llega 
al otro extremo, donde esta misma se desordena y se reconstruye la información original 
pasando por cada capa en orden inverso y aplicando los algoritmos correspondientes de 
descifrado, corrección y detección de errores, etc. Cada capa ejecuta las tareas 
complementarias de su mismo nivel. Si en el emisor se incluyó un CRC de control, el receptor 
lo comprueba, si se cifró la información, se descifra, etc. 

 

Algunos de los protocolos y servicios más conocidos que utilizan la capa de aplicación de 
TCP/IP son FTP, HTTP, SMTP, POP, et. 
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Un esquema de cómo funciona el encapsulado y desencapsulado de la información de 
aplicación en la torre TCP/IP puede ser el mostrado en la imagen del recorrido de la 
información TCP/IP. En ella se evidencia claramente como desde arriba hacia abajo se van 
añadiendo cabeceras y/o colas en cada capa y se respetan los datos que vienen de la capa 
superior, encapsulándolos en el campo de datos de la capa actual. En el extremo contrario, el 
proceso sería simétrico e inverso hasta recopilar los datos que forman la información que la 
aplicación de usuario ha pasado a la capa de aplicación en el emisor. Esta técnica hace que 
se puedan entender máquinas con diferentes arquitecturas, sistemas operativos, siempre que 
respeten el orden y las características del modelo TCP/IP en la programación de los protocolos 
de comunicación de nivel aplicación. 

 

 
Figura 3. Envió y recepción de datos 

Fuente: Recuperado de TIC2. Copyright 2016 por wordpress.com 

 

Un sencillo ejemplo del escenario descrito que se ve a diario en todo el mundo es un navegador 
Microsoft Internet Explorer corriendo sobre un sistema operativo Microsoft Windows que 
accede usando el protocolo HTTP o FTP a un servidor Linux para obtener una información. 

 

En la imagen del envío y recepción de datos se evalúa una comunicación basada en TCP/IP 
entre el equipo A (cliente) y el equipo B (servidor). La transmisión pasa a través de un router 
intermedio que une ambas redes. Este esquema es totalmente escalable, de modo que en una 
situación normal en la que el cliente y el servidor estén en puntos opuestos del planeta puede 
haber decenas de saltos entre routers hasta llegar de un extremo al otro.1 

 

                                                
1
wikilibros. (2017). Redes informáticas/Modelo OSI de ISO. 2019, de wikilibros Sitio web: 

https://es.wikibooks.org/wiki/Redes_inform%C3%A1ticas/Modelo_OSI_de_ISO 
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2.1.2 LAN Ethernet 

 

Ethernet es el estándar de facto para redes informáticas de área local con acceso al medio por 
contienda CSMA/CD. Las diferentes normas IEEE que definen Ethernet incluyen las 
características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos de tramas de datos del 
nivel de enlace de datos. 

 

Ethernet es anterior en el tiempo y se tomó como base para la redacción del estándar 
internacional IEEE 802.3. Usualmente se toman Ethernet e IEEE 802.3 como sinónimos. 
Ambas se diferencian básicamente en uno de los campos de la trama de datos. Las tramas 
Ethernet e IEEE 802.3 pueden coexistir en la misma red. 

 

 
Figura 4. Trama Ethernet 

Fuente: recuperado de oocities.org. Copyright 2009 por oocities.org 

 

 

 
Figura 5. Trama 802.3. 

Fuente: recuperado de oocities.org. Copyright 2009 por oocities.org 

 

Se puede ver respectivamente el formato de la trama Ethernet y el de la 802.3, donde se 
aprecian las sutiles diferencias entre ambas. Normalmente en las redes locales actuales (LAN) 
predomina el uso de IEEE 802.3 aunque en el argot suelen ser referidas como redes LAN 
Ethernet, 27 de 123 pero no está en uso el tipo de trama original descrito en este documento. 
La descripción de los campos es la siguiente: 

 

Preámbulo: Un campo de 7 bytes (56 bits) con una secuencia de bits usada para sincronizar 

y estabilizar el medio físico antes de iniciar la transmisión de datos. El patrón del preámbulo 
es: 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010. Estos bits se 
transmiten en orden, de izquierda a derecha y en la codificación Manchester representan una 
forma de onda periódica. 

 

SOF: Inicio de Trama: Campo de 1 byte (8 bits) con un patrón de 1s y 0s alternados y que 
termina con dos 1s consecutivos. El patrón del SOF es: 10101011. Indica que el siguiente bit 
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será el bit más significativo del campo de dirección MAC de destino. Aunque se detecte una 
colisión durante la emisión del preámbulo o del SOF, el emisor debe continuar enviando todos 
los bits de ambos hasta el fin del SOF. 

 

Dirección de destino: Campo de 6 bytes (48 bits) que especifica la dirección MAC de tipo 
IEEE EUI-48 hacia la que se envía la trama. Esta dirección de destino puede ser de una 
estación, de un grupo multicast o la dirección de broadcast de la red. Cada estación reconoce 
este campo para determinar si debe aceptar la trama (si es la estación destinataria). La IEEE 
802.3 permite que este campo sea de 2 bytes, mientras que en Ethernet sólo puede ser de 6. 

 

Dirección de origen: Campo de 6 bytes (48 bits) que especifica la dirección MAC de tipo IEEE 

EUI-48 desde la que se envía la trama. La estación que deba aceptar la trama conoce por este 
campo la dirección de 28 de 123 la estación origen con la cual intercambiará datos. La IEEE 
802.3 permite que este campo sea de 2 bytes, mientras que en Ethernet sólo puede ser de 6. 

 

Tipo / Longitud: Campo de 2 bytes (16 bits) que en Ethernet identifica el protocolo de red de 

alto nivel asociado con la trama y en IEEE 802.3 contiene la longitud del campo de datos. La 
capa de enlace de datos interpreta este campo. En la IEEE 802.3 el campo longitud debe ser 
menor o igual a 1500 bytes y el campo tipo debe ser mayor o igual a 1536 bytes. 

 

Datos: Campo de 0 a 1500 Bytes de longitud. Cada Byte contiene una secuencia arbitraria de 

valores. El campo de datos es la información recibida del nivel de red (la carga útil). Este 
campo, también incluye los H3 y H4 (cabeceras de los niveles 3 y 4), provenientes de niveles 
superiores. 

 

Relleno: Campo de 0 a 46 bytes que se utiliza cuando la trama Ethernet no alcanza los 64 
bytes mínimos para que no se presenten problemas de detección de colisiones cuando la trama 
es muy corta. 

 

FCS: (Frame Check Sequence / Secuencia de Verificación de Trama): Suele ser un campo de 

32 bits (4 bytes) que contiene un valor de verificación CRC. El emisor calcula el CRC de toda 
la trama, desde el campo destino al campo CRC suponiendo que vale 0. El receptor lo 
recalcula, si el valor calculado es 0 la trama es válida. En Ethernet podría ser de 2 bytes, 
mientras que en IEEE 802.3 siempre son 4. 

 

Algunas de las diferencias más significativas entre Ethernet e IEEE 802.3 son: 

 

 El campo preámbulo de la trama. El propósito del preámbulo es anunciar la trama y permitir 
a todos los receptores en la red sincronizarse. El preámbulo en Ethernet tiene una longitud 
de 8 bytes, pero en IEEE 802.3 la longitud del mismo es de 7 bytes, en este último el octavo 
byte se convierte en el comienzo del delimitador de la trama. 
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 El campo tipo de trama que se encuentra en la trama Ethernet. Un campo tipo es usado 
para especificar al protocolo que es transportado en la trama. 

 

 Esto posibilita que muchos protocolos puedan ser transportados en la trama. El campo tipo 
fue reemplazado en el estándar IEEE 802.3 por un campo longitud de trama, el cual es 
utilizado para indicar el número de bytes que se encuentran en el campo de datos. 

 

 Los campos de dirección, tanto de destino como de origen. Mientras que el formato de IEEE 
802.3 permite el uso tanto de direcciones de 2 como de 6 bytes, el estándar Ethernet permite 
sólo direcciones de 6 Bytes. 

 

 Todas las versiones de Ethernet son similares en que comparten la misma arquitectura de 
acceso al medio múltiple con detección de errores, CSMA/CD. Sin embargo, el estándar 
IEEE 802.3 ha evolucionado en el tiempo de forma que ahora soporta múltiples medios en 
la capa física, incluyendo cable coaxial de 50 _ y 75 _, cable UTP, STP o fibra óptica. 

 

 Otras diferencias entre los dos incluyen la velocidad de transmisión, el método de 
señalamiento y la longitud máxima del cableado, etc.2 

 

2.1.3 Instalación De Redes Alámbricas 

 

Las primeras LAN fueron creadas a finales de los años 1970 y solían crear líneas de alta 
velocidad para conectar grandes ordenadores centrales a un solo lugar. Muchos de los 
sistemas fiables creados en la época, como Ethernet y ARCNET, fueron los más populares, se 
creía que estos sistemas serían muy utilizados hasta que empezaron a surgir un gran número 
de inconvenientes y con el protocolo de redes (reglas usadas por computadoras para 
comunicarse unas con otras a través de una red, y el más típico es el usado TCP/IP para 
cualquier computadora que se conecte a Internet); o la existencia de fallas en los otros nodos. 

La red compuesta de cableado para el proyecto se denomina LAN, la cual no es más que un 
medio compartido (como un cable coaxial al que se conectan todas las computadoras y demás 
equipos unidos a ellas); junto con una serie de reglas que rigen el acceso de dicho medio. La 
LAN más difundida, la Ethernet, utiliza un mecanismo denominado Call Sense Multiple Access-
Collision Detect (CSMS-CD). 

 

2.1.4 Red LAN 

 

La red LAN es una red de comunicaciones cuya área de cobertura geográfica no excede el 
ámbito de un edificio. Desarrollan velocidades de transmisión del orden de 10 y 100 Mbps, 
generalmente son usadas para conectar computadoras personales y estaciones de trabajo en 
una compañía y su objetivo es compartir recursos e intercambiar información. Las redes de 

                                                
2 José Luis Galoppo. (2007). Redes LAN. 2019, de José Luis Galoppo Sitio web: 

http://www.profesores.frc.utn.edu.ar/sistemas/ingcura/Archivos_COM/Redes%20LAN_2007.pdf 
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área local se distinguen de otro tipo de redes por su tamaño, cableado y tecnología de 
transmisión. 

Entre los dispositivos que conforman dicha red podemos encontrar servidor, estación de 
trabajo, Gateway o pasarelas, Bridges u puentes, Tarjeta de red, concentradores de cableado, 
ordenadores, placa de red, medios de comunicación, concentradores, etc. 

 

2.1.4.1 Componentes de la Red LAN 

 

Una red de computadoras consta de “Hardware y Software”. En el hardware se incluyen las 
tarjetas de interfaz de red y los cables que las unen, y en el software se encuentran los sistemas 
operativos del servidor, los protocolos de comunicación y los controladores de tarjetas de 
interfaz de la red. Para seleccionar el sistema operativo hay que saber la manera en que la red 
está organizada. Las redes pueden organizar en: Cliente-Servidor, Servidor-Cliente, Servidor 
de archivos, etc. El software puede incorporar varias funciones de seguridad, proporciona los 
protocolos de comunicación y el manejo de la tarjeta de interfaz de la red. Entre ellos podemos 
mencionar Microsoft Windows, para trabajos en grupos, Windows NT, Unix, entre otros. 

 

2.1.4.2 Servicios de una red LAN: Servicios de red 

 

• "File Services"  

Un usuario de la red puede buscar información y tener acceso a través de los recursos de la 
red. Usando este servicio un miembro de la institución puede conservar o publicar información 
a través de la red.  

• "Mail Services"  

El usuario envía y recibe correspondencia electrónica. El correo electrónico facilita la 
comunicación entre miembros del ambiente de computadoras. Usando correo electrónico, un 
especialista puede establecer una conversación con un estudiante, usuario, científico, etc. y 
enviar archivos a otros departamentos y distribuir información.  

• "Terminal Emulation Services"  

Permite acceso a diferentes tipos de estaciones de trabajo con diferentes sistemas operativos.  

• “Comunication Services"  

Permite que el usuario desde una estación remota pueda comunicarse vía MODEM, RAS, etc. 
y que tenga acceso a los servicios de la red. Este servicio permite a un usuario desde su casa 
hacer transacciones en línea y/o realizar consultas de interés.  

 

2.1.5 WLAN (Red de Área Local Inalámbrica)  

 

Las redes inalámbricas vienen dadas por una innovadora tecnología la cual consiste en enlazar 
las computadoras a través de señales electromagnéticas, como: ondas de radio e infrarroja 
entre otras.  

En el caso de las WLAN son redes inalámbricas que funcionan con este tipo de transmisión, y 
que son instaladas en áreas locales. Al igual que las redes LAN cumplen las mismas funciones, 
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la diferencia es el medio de comunicación. La red de área local inalámbrica permite la movilidad 
de los equipos, por ello esta red se clasifica como una forma cómoda de comunicación.  

Este tipo de red está siendo utilizada por muchas empresas, ya que no es necesario el 
cableado para la conexión de los equipos por lo que facilita la instalación, no solo eso las 
WLAN pueden ser una opción perfecta para la movilización de los usuarios dentro de la 
empresa.  

Dependiendo de la configuración; de la red esta se puede clasificar en dos tipos de 
configuración de línea o enlace, que pueden ser enlace punto a punto o enlace punto a 
multipunto. 

 

2.1.5.1 Funcionamiento de la Red WLAN 

 

El funcionamiento de una red de área local inalámbrica consiste en transmitir información o 
datos de un punto a otro a través de ondas electromagnéticas, ya sea ondas de radio u ondas 
de luz mejor conocida como luz infrarroja, este medio permite la movilidad de los dispositivos 
y la facilidad de instalación de la red.  

Para que la red pueda utilizar las ondas de radio o la luz infrarroja, los dispositivos tienen que 
estar adaptados a cualquiera de estos medios de transmisión. También es importante 
establecer cuál norma de la 802.11 de la IEEE se va a utilizar.  

La comunicación de los equipos inalámbricos es sencilla, ya sea por medio de ondas de radio 
la cual utiliza una banda de frecuencia desde 3KHz a 300GHz, en donde son captadas por 
antenas que poseen los dispositivos, o utilizando luz infrarroja la cual viaja en forma de rayos. 

 

2.1.5.2 Estándares utilizados en una red WLAN  

 

Desde la aparición de la tecnología wifi se han aprobado diferentes estándares sobre el IEEE 
802.11 que funcionan a diferentes velocidades, algunos como el 802.11a no han tenido mucho 
éxito, especialmente en Europa. Los estándares más utilizados son: 

 

 802.11b: Se aprueba por parte del IEEE en 1999. Funciona en la banda de 2,4Ghz y 
tiene una velocidad máxima de 11 Mbits/s. Este estándar es el que hizo despegar a las redes 
wifi. 

 802.11g: Se aprueba por parte del IEEE en 2003. Funciona en la banda de 2,4Ghz y 

tiene una velocidad máxima de 54 Mbits/s. Este estándar es el que está actualmente 
implantado de forma masiva. 

 802.11n: Se aprueba por parte del IEEE en 2009. Funciona en la banda de 2,4Ghz o 

5Ghz y tiene una velocidad máxima teórica de 600 Mbits/s, aunque los dispositivos actuales 
no soportan más de 300 Mbits/s. Antes de la aprobación de la norma existió un tiempo en que 
algunos dispositivos incluían soporte para Draft-N que era un borrador de la norma aprobada 
en 2009. Este estándar 802.11n es el que se está implantado escalonadamente para sustituir 
a 802.11g. Su gran aportación es la ampliación de la velocidad con la tecnología MIMO que 
permite utilizar varios canales a la vez para enviar y recibir datos gracias a la incorporación de 
varias antenas. 
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Los estándares 802.11b y 802.11g utilizan la banda de 2.4 - 2.5 Ghz. En esta banda, se 
definieron 11 canales utilizables por equipos wifi, que pueden configurarse de acuerdo a 
necesidades particulares. Sin embargo, los 11 canales no son completamente independientes 
(canales contiguos se superponen y se producen interferencias). El ancho de banda de la señal 
(22 MHz) es superior a la separación entre canales consecutivos (5 MHz), por eso se hace 
necesaria una separación de al menos 5 canales con el fin de evitar interferencias entre celdas 

Adyacentes. Tradicionalmente se utilizan los canales 1, 6 y 11, aunque se ha documentado 
que el uso de los canales 1, 5, 9 y 13 (en dominios europeos) no es perjudicial para el 
rendimiento de la red. 

 

Esta asignación de canales usualmente se hace sólo en el Access Point o Punto de Acceso a 
la red, pues los “clientes” automáticamente detectan el canal, salvo en los casos en que se 
forma una red “Ad-Hoc” o punto a punto en la que no existe Access Point. 

 

La banda de 5GHz apenas se usa en la actualidad con respecto a la de 2,4Ghz, a pesar de 
que está mucho menos congestionada que la de 2,4GHz, ya que en esta última opera el 
Bluetooth, telefonía inalámbrica, hornos microondas, etc. Operar en 5GHz implica elegir entre 
menos equipos disponibles en el mercado, ya que hay menos oferta y, además, su alcance es 
algo menor que el de los estándares que trabajan a 2,4 GHz debido a que la frecuencia es 
mayor y a mayor frecuencia, menor alcance. 

 

2.1.5.3 Seguridad de la red WLAN 

 

Existen ciertas técnicas simples de seguridad que son aplicadas masivamente en entornos wifi 
y que realmente no ponen barreras significativas a la intrusión en una red inalámbrica. 

 

Estas técnicas son: 

 

 Ocultación del SSID de la red: Ocultar el nombre de la red no la hace más segura, ya 
que con un simple sniffer inalámbrico se pueden obtener todos los datos necesarios para 
conectarse a ella. 

 

 Filtrado por MAC: El filtrado por MAC consiste en configurar el AP (Access Point o 
Punto de Acceso) para que sólo deje conectarse a aquellas direcciones MAC que se 
especifiquen. Debido a la complejidad de los protocolos de conexión al AP se intercambian 
muchas tramas en las que las direcciones MAC son perfectamente identificables. Con un 
sniffer de red se puede esperar a que una estación autorizada consiga el acceso y luego utilizar 
esa MAC autorizada para conseguirlo nosotros a través de un ataque tipo "Man in the middle", 
por lo que, aunque es una técnica un poco más sofisticada que la anterior, no resulta 
complicado evadir la barrera del filtro MAC. 
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Llegamos a la conclusión de que, en un entorno inalámbrico, la seguridad se basa en el 
apropiado cifrado de la comunicación y es un punto fundamental para evitar intrusiones en la 
red. Actualmente se utilizan tres modos de cifrado que se indican a continuación: 

 

 WEP: Fue el primero que se desarrolló incluido en el estándar IEEE 802.11. Admite 
claves de 64 ó 128 bits con 24 bits de vector de inicialización en ambos casos. WEP usa el 
algoritmo de cifrado RC4 para la confidencialidad, mientras que el CRC-32 proporciona la 
integridad. Este sistema ha sido desechado por la IEEE en las nuevas revisiones de la 802.11 
ya que es muy vulnerable. A pesar de ello mucha gente lo sigue usando. 

 

 WPA: Este método de cifrado fue la evolución natural de WEP, mucho más robusto y 
resistente a los ataques, se pensó para mantener los equipos antiguos y no tener que cambiar 
el hardware, pero a la vez mejorar notablemente la seguridad en entornos inalámbricos. Utiliza 
TKIP como algoritmo de cifrado. Basado en RC4, usa el mismo principio que WEP, pero con 
una clave de 128 bits y un vector de inicialización de 48 bits. 

 

Adicionalmente a la autenticación y cifrado, WPA también mejora la integridad de la 
información cifrada. La comprobación de redundancia cíclica (CRC) utilizada en WEP es 
insegura, ya que es posible alterar la información y actualizar el CRC del mensaje sin conocer 
la clave WEP. 

 

WPA implementa un código de integridad del mensaje (MIC – Message Integrity Code), 
también conocido como "Michael". Además, WPA incluye protección contra ataques de 
"repetición" (replay attacks), ya que incluye un contador de tramas. Al incrementar el tamaño 
de las claves, el número de llaves en uso, y al agregar un sistema de verificación de mensajes, 
WPA hace que la entrada no autorizada a redes inalámbricas sea mucho más difícil. El 
algoritmo Michael fue el más fuerte que los diseñadores de WPA pudieron crear bajo la premisa 
de que debía funcionar en las tarjetas de red inalámbricas más viejas; sin embargo, es 
susceptible a ataques. 

 

Para minimizar este riesgo los drivers de las estaciones se desconectarán un tiempo definido 
por el fabricante. Si reciben dos colisiones Michael en menos de 60 segundos, podrán tomar 
medidas, como por ejemplo reenviar las claves o dejar de responder durante un tiempo 
específico. WPA Se usa en dos ámbitos diferentes: 

 

 WPA (TKIP): Usado en entornos empresariales, es necesario un servidor RADIUS que 
valide los usuarios que acceder a la red inalámbrica. 

 

 WPA-PSK (TKIP): Usado en entornos domésticos, todas las estaciones utilizan una 
clave compartida para conectarse a la red wifi. 

 

 WPA2: Este método de cifrado es el más fuerte de los tres. El bloque cifrado se basa 
en el algoritmo AES, que ofrece mayores garantías ya que actualmente es irrompible con 
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claves lo suficientemente grandes. Es el último método de cifrado en aparecer y no es 
soportado por hardware antiguo ya que no está basado en RC4 y la electrónica de equipos 
antiguos no está preparada para computar este cifrado, ni siquiera con actualizaciones de 
firmware. WPA2 Se usa en dos ámbitos diferentes: 

 

 WPA2 (AES): Usado en entornos empresariales, es necesario un servidor RADIUS 
valide los usuarios que acceden a la red inalámbrica. 

 

 WPA2-PSK (AES): Usado en entornos domésticos, todas las estaciones utilizan una 
clave compartida para conectarse a la red wifi. 

 

2.1.6 Protocolos 

 

Un protocolo de red es como un lenguaje para la comunicación de información. Son las reglas 
y procedimientos que se utilizan en una red para comunicarse entre los nodos que tienen 
acceso al sistema de cable. Los protocolos gobiernan dos niveles de comunicaciones: 

 

Niveles de los protocolos: 

Los protocolos de alto nivel: Estos definen la forma en que se comunican las aplicaciones 

Los protocolos de bajo nivel: Estos definen la forma en que se transmiten las señales por cable.  

 

 2.1.6.1 Protocolos de Red 

 

Como es frecuente en el caso de las computadoras el constante cambio, también los 
protocolos están en continuo cambio. Actualmente, los protocolos más comúnmente utilizados 
en las redes son Ethernet, Token Ring y ARCNET. Cada uno de estos están diseñado para 
cierta clase de topología de red y tienen ciertas características estándar.  

 

• Ethernet: Actualmente es el protocolo más sencillo y es de bajo costo. Utiliza la topología 
estrella. 
 

• Token Ring: El protocolo de red IBM es el Token Ring, el cual se basa en la topología de 

anillo. 3 

 

2.1.7 Topología De Una Red 
 

La topología o forma lógica de una red se define como la forma de tender el cable a estaciones 
de trabajo individuales; por muros, suelos y techos del edificio. Existe un número de factores 
a considerar para determinar cuál topología es la más apropiada para una situación dada.  

Existen tres topologías comunes:  

                                                
3 Enzo Augusto Marchionni. (2015). Administrador de servidores. 2019, de Academia.edu, Sitio web: 

https://www.academia.edu/31412864/Administrador_de_Servidores 
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• Anillo: Las estaciones están unidas unas con otras formando un círculo por medio de 

un cable común. El último nodo de la cadena se conecta al primero cerrando el anillo. Las 
señales circulan en un solo sentido alrededor del círculo, regenerándose en cada nodo. Con 
esta metodología, cada nodo examina la información que es enviada a través del anillo. Si la 
información no está dirigida al nodo que la examina, la pasa al siguiente en el anillo. La 
desventaja del anillo es que, si se rompe una conexión, se cae la red completa. 

 

• Estrella: La red se une en un único punto, normalmente con un panel de control 

centralizado, como un concentrador de cableado. Los bloques de información son dirigidos a 
través del panel de control central hacia sus destinos. Este esquema tiene una ventaja al tener 
un panel de control que monitorea el tráfico y evita las colisiones y una conexión interrumpida 
no afecta al resto de la red.  

 

• Bus: Las estaciones están conectadas por un único segmento. A diferencia del anillo, 
el bus es pasivo, no se produce regeneración de las señales en cada nodo. Los nodos en una 
red de "bus" transmiten la información y esperan que ésta no vaya a chocar con otra 
información transmitida por otro de los nodos. Si esto ocurre, cada nodo espera una pequeña 
cantidad de tiempo al azar, después intenta retransmitir la información.4 

 

2.1.8 Hub’s 

 

Los Hub’s, también llamados concentradores, son los primeros elementos que aparecieron en 
el mercado para poder centralizar el cableado de una red y poder ampliarla. 

 

Un concentrador funciona repitiendo cada paquete de datos en cada uno de los puertos con 
los que cuenta, excepto en el que ha recibido el paquete, de forma que todos los equipos 
conectados tienen acceso a todos los datos que pasan a través de él. También se encarga de 
enviar una señal de choque a todos los puertos si detecta una colisión. Son la base para las 
redes de topología tipo estrella. 

 

El concentrador opera en la capa MAC (a nivel físico), al igual que los repetidores, y puede ser 
implementado utilizando únicamente tecnología analógica. 

 

Simplemente une conexiones y no altera ni reconoce las tramas que le llegan. Puesto que 
todas las tramas recibidas por el Hub se repiten en todas las bocas menos en la de origen, se 
generan más probabilidades de colisión y a medida que añadimos máquinas a la red siguen 
aumentando esas probabilidades. 

 

                                                
4 Claudia Rivera Félix, Monografias.com, - Beneficios de las redes - Monografias.com. Recuperado 28 julio, 2019, de https://www.monografias.com/trabajos30/beneficios-

redes/beneficios-redes.shtml- PEREZ, J. E. S. U. S. (2012, 1 mayo). CLASIFICACION DE LAS REDES DE COMUNICACION. Recuperado 28 julio, 2019, de 

https://maxred007.blogspot.com/2012/05/redes-de-comunicacion-una-red-de.html 
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Un concentrador funciona a la velocidad del dispositivo más lento de la red. Si observamos 
cómo funciona vemos que el concentrador no tiene capacidad de almacenar nada. Por lo tanto, 
si una máquina que emite a 100 Mb/s le trasmitiera a otra de 10 Mb/s algo se perdería del 
mensaje. 

 

2.1.9 Switch’s 

 

Los switch’s también llamados conmutadores, son dispositivos digitales de lógica de 
interconexión de redes de computadores que operan en la capa MAC (a nivel de enlace). Su 
función es interconectar dos o más segmentos de red pasando datos de un segmento a otro 
de acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas en la red. Un conmutador en el 
centro de una red en estrella. 

 

Básicamente constan de (n) puertos donde se conectan entre 1 y (n) dispositivos. Cuenta con 
una memoria interna para almacenar la relación entre el puerto y las direcciones MAC de los 
dispositivos asociados a ella y otra memoria donde almacena las tramas una vez recibidas 
antes de ser enviadas al destino. 

 

Al funcionar a nivel de enlace en la capa MAC de 802.3, tienen acceso a la estructura y los 
datos de la trama, por lo que saben leer las direcciones MAC de origen y destino y funcionan 
repitiendo la trama sólo por el puerto donde está conectada la dirección MAC de destino. De 
ese modo se minimizan las colisiones notablemente ya que las otras estaciones conectadas 
no reciben esa trama, de hecho, su principal función es dividir la red en múltiples dominios de 
colisión, aunque no consiguen filtrar broadcast o multicast (en el caso en que más de una sub-
red contenga las estaciones pertenecientes al grupo multicast de destino). También aumenta 
la seguridad ante posibles sniffer, ya que en principio y sin técnicas de hacking, una estación 
conectada al puerto del conmutador no puede saber lo que intercambian dos estaciones 
conectadas a dos puertos diferentes del mismo conmutador. 

 

El funcionamiento es muy simple y se puede resumir en los siguientes pasos: 

 

1. Se recibe una trama por un puerto X 
2. Se almacena en la memoria interna 
3. Se calcula su CRC y se comprueba su estructura, si todo es correcto se continúa, sino, 

se descarta directamente. 
4. Se inspecciona el campo de dirección destino de la trama 
5. Se consulta la tabla interna para saber en qué puerto está conectado el dispositivo con 

la dirección destino. Si no se conoce, se utilizan protocolos como ARP para averiguarlo. 
6. Se envía la trama sólo a ese puerto. 

 

Este funcionamiento básico es el más extendido y es el que usan los dispositivos de tipo Store-
and-Forward. Hay otras variantes como la Cut-Through, que nada más disponer de la trama 
en la memoria interna, se lee la dirección destino y la encamina, eliminando tiempo de latencia, 
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pero no descartando tramas erróneas, mal formadas, etc. Una evolución de ambos modos de 
funcionamiento son los switch’s del tipo Adaptative Cut-Through y que usan un modo u otro de 
forma pseudointeligente en función del número de tramas erróneas detectadas en la red. 

 

Esta es la idea básica, aunque el uso masivo de los switch’s en las redes de área local actuales 
ha generado variantes de dispositivos que permiten ser configurados para hacer casi cualquier 
cosa en su capa de trabajo, como gestionar el QOS con colas de prioridad, filtrar, control de 
ancho de banda, manipulación de paquetes, etiquetado, usar uno o varios puertos para labores 
administrativas en las que se repita todo el tráfico de todos los demás puertos emulando el 
comportamiento del Hub, e incluso existen dispositivos híbridos que operan en la capa de red 
o internet, haciendo filtrado por IP, enrutamiento, etc. En los últimos tiempos han aparecido 
dispositivos llamados Switch’s 3+ o de capa 4 que son capaces de analizar las tramas a nivel 
de transporte, filtrando según el protocolo encapsulado: TCP, UDP, etc. 

 

2.1.10 Router 

 

Los router’s o encaminadores, son dispositivos hardware para interconexión de redes de 
ordenadores ya que permiten asegurar el enrutamiento de paquetes entre diferentes redes o 
determinar la ruta que debe tomar un determinado paquete de datos en función de la dirección 
destino. Operan en la capa de red o internet de TCP/IP. 

 

Los primeros modelos en los años 80 permitían multiprotocolo, pero actualmente, se usa 
masivamente IP en la capa de red y los dispositivos multiprotocolo se han quedado obsoletos. 

 

Existen multitud de modelos, fabricantes y tipos de conexión, pero actualmente, de forma 
general y simplificada se pueden encontrar dos tipos de router en el mercado. Por un lado, los 
que podríamos llamar routers puros o clásicos, usados más comúnmente en el mundo 
empresarial, grandes instalaciones, CPDs, ISPs, etc. Disponen de dos o más puertos con 
diferentes tipos de conexión (RJ45, fibra, etc) y de tantas interfaces de red como puertos que 
tengan, siendo capaces de pertenecer a varias redes incluso de diferentes tipos (Ethernet, 
ATM, X.25, etc) y por tanto unirlas a través de sus interfaces y sus reglas de encaminamiento. 

 

Por otro lado, están los routers ADSL o de cable, mal llamados routers, ya que son dispositivos 
híbridos entre un router clásico puro y un módem ADLS o cable, denominándose modem-
router. Estos dispositivos están más orientados a unir una red local pequeña, doméstica o de 
una pequeña empresa con Internet a través de la red del ISP que presta servicio de acceso 
por banda ancha. 

 

La función principal de estos dispositivos es hacer NAT, es decir, que los equipos de una LAN 
con direccionamiento interno privado salgan a Internet usando una sola dirección IP pública 
proporcionada por el ISP. 
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Cuentan normalmente con dos interfaces de red, una de tipo Ethernet conconexión RJ45 y otra 
de tipo RJ11 en el caso de ADSL o de tipo BNC en el caso de que el ISP sea de cable. La 
parte Ethernet además suele incorporar 4 puertos haciendo también la función de switch para 
conectar varios dispositivos al mismo modem-router y evitar colocar un switch en un entorno 
doméstico. 

 

Por lo tanto, en la parte Ethernet, en cualquiera de los puertos RJ45 se conectaría uno o varios 
PCs o un switch más grande que interconectara varias máquinas o redes y en la parte RJ11 o 
BNC se conectaría la línea telefónica sobre la que va el ADSL o el cable coaxial que 
proporciona el operador de cable. Por la interfaz RJ45 se dispone de una red de tipo Ethernet 
mientras que por la interfaz RJ11 / BNC se dispone normalmente de una red de tipo ATM con 
acceso a través de PPP o cualquiera de sus variantes PPPoE, PPPoA, etc. 

 

2.1.11 Antenas Inalámbricas 

 

Las antenas son dispositivos que tienen una importancia enorme dentro de la conexión de 
redes inalámbricas, por la función que cumplen dentro de la red, la cual consiste en aumentar 
la distancia de cobertura y concentrar la potencia de transmisión en un área determinada. 5 

 

2.1.12 Intranet 

 

Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores o red informática, es un 
conjunto de equipos conectados por medio de cables, señales, ondas o cualquier otro método 
de transporte de datos, que comparten información (archivos) y demás servicios de la red. Por 
ésta definición, una Intranet es una red privada donde la tecnología de Internet se usa como 
arquitectura elemental. Una red interna se construye usando los protocolos TCP/IP para 
comunicación de Internet, que pueden ejecutarse en muchas de las plataformas de hardware 
y en proyectos por cable. 

 

2.1.13 IPV6 

 

Cuando utilizamos Internet para cualquier actividad, ya sea correo electrónico, navegación 
web, descarga de ficheros, o cualquier otro servicio o aplicación, la comunicación entre los 
diferentes elementos de la red y nuestro propio ordenador o teléfono, utiliza un protocolo que 
denominamos Protocolo de Internet (IP, Internet Protocol). 

 

En los últimos años, prácticamente desde que Internet tiene un uso comercial, la versión de 
este protocolo es el número 4 (IPv4). La nueva versión IPv6 son identificadores de 128 bits 
para interfaces. 

 

                                                
5 Principales Componentes de una RED. (2012, 28 octubre). Recuperado 28 julio, 2019, de https://elementosderedadpq.blogspot.com/2012/10/principales-

componentes-de-una-red.html 
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Para que los dispositivos se conecten a la red, necesitan una dirección IP. Cuando se diseñó 
IPv4, casi como un experimento, no se pensó que pudiera tener tanto éxito comercial, y dado 
que sólo dispone de 2 a la 32 (2^32) direcciones (direcciones con una longitud de 32 bits, es 
decir, 4.294.967.296 direcciones), y debido al incremento de usuarios y dispositivos, implica 
que en pocos meses estas direcciones se agotarán. 

 

Por este motivo, y previendo la situación, el organismo que se encarga de la estandarización 
de los protocolos de Internet, está trabajando en los últimos años en una nueva versión del 
Protocolo de Internet, concretamente la versión 6 (IPv6), que posee direcciones con una 
longitud de 128 bits, es decir 2 a la 128 (2^128) posibles direcciones o sea 340 sextillones. 
(340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456). El despliegue de IPv6 se irá 
realizando gradualmente, en una coexistencia ordenada con IPv4, al que irá desplazando a 
medida que dispositivos de cliente, equipos de red, aplicaciones, contenidos y servicios se 
vayan adaptando a la nueva versión del protocolo de Internet. 

 

2.1.14 Cable UTP 

 

Hay dos variantes de pares trenzados: blindado y sin blindar. El par trenzado no blindado (UTP) 
es el medio habitual en telefonía. No obstante, actualmente es práctica habitual en el cableado 
de edificios, muy por encima de las necesidades reales de telefonía. 

Esto es así, hoy por hoy, el par sin blindar es el menos caro de todos los medios de transmisión 
que se usan en las redes de área local, además de ser fácil de instalar y de manipular. 
Tenemos en cuenta que el par trenzado sin blindar puede ser afectado por interferencias 
electro-magnéticas externas, incluyendo interferencias con pares cercanos y fuentes de ruido. 
Una manera de mejorar las características de transmisión de este medio es embutiéndolo 
dentro de una malla metálica, reduciéndose así las interferencias. 

 

Una variación de este cable es el que se conoce como STP (Shield twisted pair), que es el 
mismo cable UTP, pero con blindaje externo, generalmente un papel de aluminio. Si bien puede 
disminuir aún más la interferencia obliga a tener un sistema de masas donde en ningún caso 
existan más de 3 Ohm, entre los conectores y la masa del sistema. El STP proporciona mejores 
resultados a velocidades de transmisión bajas. Ahora bien, este último no lo utilizaremos para 
la propuesta, ya que es más costoso y difícil de manipular que el anterior. 

 

2.1.14.1 Estándar EIA 

 

En el estándar EIA-568-A se consideran varios tipos o categorías de cables UTP: 

 

- CAT. 1: Utilizado para líneas telefónicas ya que únicamente soporta voz. 

- CAT. 2: Puede transportar datos hasta 4Mbps. Utilizado para LocalTalk. 

- CAT. 3: Transmisión de datos de hasta 10Mbps. Utilizado para Ethernet. Por lo general 

cuenta con cuatro pares de hilos. 
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- CAT. 4: Transmisión de datos de hasta 20Mbps o 16Mbps en Token Ring. Por lo general, 

el cable tiene cuatro pares de hilos. Este grado de UTP no es frecuente. 

- CAT. 5: Transmisión de datos de hasta 100Mbps. Utilizado en Fast Ethernet. Por lo 

general, el cable tiene cuatro pares de hilos de cobre y tres trenzados por pie. El cable 
UTP de categoría 5 es el tipo de cable que más se utiliza en instalaciones nuevas. 

- CAT. 5e: Es una categoría 5 mejorada. Minimiza la atenuación y las interferencias. Esta 

categoría no tiene estandarizadas las normas, aunque si esta diferenciada por los 
diferentes organismos. Está definido para un ancho de banda de 1 a 250 MHz. 

- CAT. 6: Esta estandarizada y actualmente se está utilizando. Se definen sus 

características para un ancho de banda de 250 MHz. 

- CAT. 7: No está definida y mucho menos estandarizada. Se definirá para un ancho de 

banda de 600 MHz.6 

 

2.2 Marco Jurídico 
 

2.2.1 Organismos Y Normas Que Rigen Normas Cableado Estructurado 

 

 TIA/EIA 568 y ISO/IEC 11801 (impedancias, colores, cableado horizontal) 

 TIA/ 569-A (distribución de cableado, backbones, armario de cableado, terminales, 
canalizaciones). 

 ANSI/EIA/TIA-568: Las topologías, la distancia máxima de los cables, el rendimiento de 
los componentes, la toma y los conectores de telecomunicaciones. 

 EIA/TIA 569 – Rutas y espacios para cables de telecomunicaciones en una edificación. 

 EIA/TIA 606 – Administración de la infraestructura de telecomunicaciones para edificios 
comerciales. 

 EIA/TIA 607 – Tierras y junturas 

 EIA/TIA TSB 67 – Regula especificaciones de equipos de prueba, medición y 
certificación de cableado estructurado 

 EIA/TIA TSB 72 – Regula las especificaciones de sistemas centralizados de Fibra 
Óptica 

 EIA/TIA TSB 75 – Regula lo referente a espacios de las oficinas 

 EIA/TIA TSB 95 – Equipos de prueba de nivel II mejorando. Certificación en la 
instalación de canales de categoría5 para uso con 100Base T. 

 EIA/TIA 570 – Regula el cableado de telecomunicaciones residencial. 

 ISO/IEC 11801: Cableado de sistemas de TI para las instalaciones del cliente. 

 ISO/IEC 14763-1 - Administración, documentación y registros. 

 ISO/IEC 14763-2 – Prácticas de planeación y de instalación. 

 ISO/IEC 14763-3 – Pruebas de cables de fibra óptica. 

 IEC 61935-1 – Pruebas de cables de cobre. 

 En Colombia está la norma ICONTEC NTC – 2050 
 

                                                
6 Patrick Rodrigo, P. R. (s.f.). Direccionamiento IP. Recuperado 28 julio, 2019, de https://www.academia.edu/11107503/Direccionamiento_IP 
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2.2.2 ANSI: (American National Standards Institute) 

 

Instituto Nacional Estadounidense de Estándares: Organización Privada sin fines de lucro 
fundada en 1918, la cual administra y coordina el sistema de estandarización voluntaria del 
sector privado de los Estados Unidos. 

Esta organización aprueba estándares que se obtienen como fruto del desarrollo de tentativas 
de estándares por parte de otras organizaciones, agencias gubernamentales, compañías y 
otras entidades. Estos estándares aseguran que las características y las prestaciones de los 
productos son consistentes, es decir, que la gente use dichos productos en los mismos 
términos y que esta categoría de productos se vea afectada por las mismas pruebas de validez 
y calidad. 

ANSI acredita a organizaciones que realizan certificaciones de productos o de personal de 
acuerdo con los requisitos definidos en los estándares internacionales. Los programas de 
acreditación ANSI se rigen de acuerdo a directrices internacionales en cuanto a la verificación 
gubernamental y a la revisión de las validaciones. 

 

2.2.3 ISO (International Standards Organization) 

 

Organización internacional para la estandarización, es el organismo encargado de promover 
el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas 
las ramas industriales a excepción de la electica y la electrónica. 

 

2.2.4 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

 

Instituto de Ingenieros Eléctricos y de Electrónica. Responsable por las especificaciones de 
redes de área local como 802.3 Ethernet, 802.5 TokenRing, ATM y las normas de Gigabit 
Ethernet.7 

 

2.2.5 Estándares Internacionales De Auditoría De Sistemas 

 

• Directrices Gerenciales de COBIT, desarrollado por la Information Systems Audit and Control 
Association (ISACA) 

 

• Los estándares de administración de calidad y aseguramiento de calidad ISO 9000, 
desarrollados por la Organización Internacional de Estándares (ISO). 

 

• Ingeniería de seguridad de sistemas – Modelo de madurez de capacidades (SSE – CMM), 
desarrollado por la agencia de seguridad nacional (NSA) con el apoyo de la Universidad de 
Carnegie Mellon.8 

                                                
7
José Joskowicz, D. R. (2013, octubre). CABLEADO ESTRUCTURADO. Recuperado 28 julio, 2019, de 

https://iie.fing.edu.uy/ense/asign/ccu/material/docs/Cableado%20Estructurado.pdf 
8 ESTÁNDARES Y GUÍAS PARA LA AUDITORIA DE SISTEMAS. (2013, 12 octubre). Recuperado 29 julio, 2019, de 

https://tecnologimovileduca.blogspot.com/2013/10/estandares-y-guias-para-la-auditoria-de.html-  Escamilla López Edgardo, D. R. (2013, 13 septiembre). 
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CAPITULO III.  Esquematización Ingenieril 

 

3.1 Análisis del Proyecto 

 

Hoy en día es indispensable tener una conexión de red LAN, por los diferentes servicios que 
esta ofrece en la vida cotidiana de las personas y en especial en el ámbito estudiantil ya que 
se ha vuelto indispensable en los diferentes procesos y etapas de aprendizaje. Existen 
diferentes procesos y métodos para el diseño de una red LAN, y esta, dependiendo del lugar, 
las diferentes condiciones y requerimientos que sean necesarios es una solución que puede 
ayudar de diferentes formas una entidad. 

 

En este caso en específico se analizó la red LAN instalada en el Colegio Departamental de 
Manta Cundinamarca, la cual muestra diferentes falencias, en las que se observó que no se 
estaba usando la red de la manera más óptima, ya que no tiene un estándar establecido que 
facilite el mantenimiento de la misma y que en caso de presentar falla se pueda corregir de 
manera más pronta y eficaz. Adicional, se identificó que los equipos que actualmente están 
funcionando se encuentran desactualizados y en la mayoría de los casos obsoletos, tales 
como computadores, switch, cableado. Actualmente el instituto cuenta con sistemas análogos 
lo cual dificulta la actualización de la red ya que esta funciona de forma digital, como mejora 
se pretende migrar estos sistemas tales como líneas telefónicas y sistemas de video. 

 

El colegio no tiene definida la centralización de la red LAN para lo cual se propone la creación 
de un cuarto técnico donde se instalen los equipos necesarios para el funcionamiento de la 
red, esto con el fin de facilitar el mantenimiento y la revisión de la red que se propone. 

 

Una de las falencias más destacadas que se encontró en el momento de la verificación del 
estado de las redes fue el cableado el cual no sigue ninguna norma y que se pretenden mejorar 
con la propuesta de diseño, es importante que el cableado este en óptimas condiciones ya 
que es parte fundamental en las capas del modelo OSI, la cual es importante, pues el medio 
por el cual se realiza las diferentes conexiones entre los dispositivos. 

 

3.2 Estructura Temática 

 

Para el desarrollo del proyecto tomamos como referencia y estructuración la METODOLOGIA 
ELABORADA POR JAMES McCABE, la cual comprende las siguientes fases: 

 

 Fase I. Análisis de la situación actual 

 Fase II. Determinación de los requerimientos 

 Fase III. Análisis de las necesidades del sistema 

 Fase IV. Simulación y Configuración 

 

                                                
Auditoria: (isaca, cisa, codigo de etica) - Ensayos - 800 Palabras. Recuperado 29 julio, 2019, de https://www.buenastareas.com/ensayos/Auditoria-Isaca-Cisa-
Codigo-De-Etica/5360171.html 
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3.3 Análisis y Definiciones de Requerimientos  
 

3.3.1 Requerimientos y Estudio Financiero de la Red LAN  

 

Se realizó un estudio al Colegio Departamental Integrado de Manta, de los recursos necesarios 
para el proyecto propuesto. Fundamentalmente incluye el costo de los dispositivos, instalación 
y configuración. 

 

Se plantea una opción óptima, en la cual detallamos todos los componentes necesarios para 
que el proyecto propuesto cubra las necesidades y objetivos planteados. 

 

Por esta razón luego de un estudio de mercado analizamos varias cotizaciones de diferentes 
proveedores, que prestan servicios de conexiones de redes de cualquier tipo, seleccionando 
la más económica, mayor calidad de servicio y nos brinda una garantía superior a los demás 
proveedores, con la cual podemos tener gran respaldo en el momento que se requiera la 
ejecución del proyecto. (Anexo E, Anexo F y Anexo G: Plano Físico y Plano de Red Propuesto) 

 

De acuerdo a los requerimientos, se presenta el detalle de los elementos que se necesitan y 
el costo de los mismos para el desarrollo del proyecto. 

 

PRODUCTO UNID. VALOR UNIT. VR. TOTAL 

RACK GABINETE DE PISO DE 30RU, 150CM 1 $ 695.000 $ 695.000 

KIT VENTILACIÓN SUPERIOR PARA RACK 1 $ 260.900 $ 260.900 

MÓDEM-ROUTER EVO-DSL41 DE OVISLINK 1 $ 302.484 $ 302.484 

PATCH-PANEL CAT. 6 24 BOCAS 5 $ 145.471 $ 727.355 

PASAHILOS 5 $ 54.015 $ 270.075 

SWITCH NETGEAR GS748T 3 $ 1.787.599 $ 5.362.797 

PDU REGLETA ELÉCTRICA 8 TOMAS 1 $ 70.000 $ 70.000 

KIT DE TUERCA ENJAULADA, TORNILLO Y ARANDELA 
PARA MONTAJE EN RACK 

1 $ 133.616 $ 133.616 

PATCH CORD 150CM RJ45 CAT 6 150 $ 22.380 $ 3.357.000 

CABLE RED UTP CAT 6 60/40 305MTS 2 $ 157.000 $ 314.000 

BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 
30CMX6CMX3MTS 

100 $ 54.900 $ 5.490.000 

CONECTOR DE RED RJ45 X 100 CATEGORÍA 5/6 200 $ 150 $ 30.000 

AP + ANTENA INTEGRADA UBIQUITI NETWORKS NSM2 4 $ 408.900 $ 1.635.600 

SERVIDOR DELL POWER EDGE T30 INTEL XEON 
3.3GHZ RAM 8G DD 1TB 

1 $ 4.348.888 $ 4.348.888 

TOTAL $        22.997.715 

 
Tabla 1. Estudio Financiero accesorios propuestos para la Red LAN 

Fuente: Autores del Proyecto 

 



 

 

42 

CARACTERISTICAS UNID. VR UNITARIO VR TOTAL 

MARCA HP 

98 $  904.000 $ 88.592.000 

TIPO All in One 

REFERENCIA 22-c026la 

PROCESADOR AMD A9-9425 

SISTEMA OPERATIVO Windows 

MEMORIA RAM 4 GB 

CAPACIDAD DEL 
DISCO DURO 

500 GB 

PULGADAS 21.5 Pulgadas 

CONECTIVIDAD BLUETOOTH, HDMI, USB, USB 
2.0, USB 3.1, WIFI 

OTROS Teclado USB con cable, con 
control de volumen y mouse óptico 

Tabla 2. Estudio Financiero Equipos de Mesa 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

CARACTERISTICAS UNID. VR UNITARIO VR TOTAL 

MARCA HP 

7 $  1.249.000 $  8.743.000 

TIPO Portátil 

REFERENCIA db0005la A9 Dr 

PROCESADOR AMD A9-9425 

SISTEMA OPERATIVO Windows 

CAPACIDAD DEL 
DISCO DURO 

1TB 

MEMORIA RAM 12 GB 

PULGADAS 15.6 Pulgadas 

UNIDAD ÓPTICA Si 

CONECTIVIDAD BLUETOOTH, HDMI, USB, WIFI 

OTROS Accesorios: Cargador 

Tabla 3. Estudio Financiero Equipos PC Portátiles 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

DESCRIPCIÓN UNID. VALOR UNIT. VR. TOTAL 

INGENIERO ELECTRÓNICO-SISTEMAS  1 $ 9.500.000 $ 9.500.000 

TECNÓLOGO DE SISTEMAS O 
ELECTRÓNICA 

1 $ 4.000.000 $ 4.000.000 

TÉCNICO EN SISTEMAS 2 $ 1.600.000 $ 3.200.000 

TOTAL $ 16.700.000 

Tabla 4. Cotización Grupo de Trabajo 

Fuente: Autores del Proyecto 
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En resumen, de acuerdo al estudio financiero, el presupuesto estimado para el desarrollo del 
diseño del proyecto es:  

 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

ESTUDIO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS $ 120.332.715 

ESTUDIO REQUERIMIENTOS ESTRUCTURALES $ 16.700.000 

TOTAL $ 137.032.715 

Tabla 5. Cotización Estudios Propuestos 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

3.4 Diseño del Proyecto 

 

La metodología que se propone para la aplicación del proyecto, se basa en la elaborada por 
JAMES McCABE, teniendo en cuenta los diferentes estándares y normas internacionales las 
cuales definen como debe proceder en cada adecuación de la red que se propone, que define 
el tipo de cableado, las características de los equipos y de los diferentes componentes 
necesarios propuestos en el diseño de la red, la normativa que se debe aplicar en la instalación 
de este, los equipos que son compatibles y se ajustan a la necesidad de la red. 

 

3.4.1 FASE I. Análisis de la Situación Actual 

 

Para llevar a cabo esta fase se realizó una evaluación y estudio de la red actual del Colegio 
Departamental Integrado de Manta, ubicado en el departamento de Cundinamarca, Colombia. 

El colegio actualmente cuenta con una red de 53 PC´S, que brinda el servicio de internet para 
cerca de 450 estudiantes, profesores y personal administrativo, para realizar consultas y el 
desarrollo de sus actividades diarias. La plataforma de comunicación no cuenta con los 
servicios que puede ofrecer una red LAN, como servicios de e-mail, control de acceso, 
protocolos de seguridad, servicios DHCP, servicios de DNS (Domain Name System), servicios 
de impresión etc, 

 

Uno los grandes problemas, es la conexión a la red, debido a que se utiliza únicamente switch´s 
y hub´s para el servicio de internet a los equipos PC, de igual forma la red no proporciona los 
puntos de conectividad necesarios por ende se genera conflictos, lentitud y constantes fallas 
de conexión, debido a que estos equipos se han utilizado alrededor de 10 años.  

 

Al realizar la visita a la institución, por políticas de seguridad, la administración solo permitido 
un análisis físico de la red, y negó la posibilidad de realizar pruebas de conectividad, sin 
embargo de acurdo a lo observado se evidencia que el cable UTP que se utiliza actualmente 
no cumple con las normas mínimas establecidas, debido a que es un cable que no cuenta con 
el sello de certificación, probablemente generando intermitencia en la transmisión de 
información, de igual manera se evidencia que muchos tramos de estos cables se encuentran 
defectuosos y quebrados. 
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Los equipos de la biblioteca cuentan con conexión inalámbrica suministrada por un modem 
Wifi estándar, el cual genera un rango de señal de no mayor a 5 metros, según lo que se puedo 
analizar físicamente. De igual forma se evidencia que por sus características técnicas este 
Modem no soporta la cantidad de PC´S, lo que se puede afirmar que esta conexión genera 
intermitencia y atenuación en la señal. 

 

Existen dos de salas de computo, de aproximadamente 20 computadores por cada una. Allí 
los docentes desarrollan las clases de informática y tecnología. Existe un gran problema con 
la conexión a la red de estos equipos, debido a que aproximadamente un 40% presenta fallas 
técnicas debido a la capacidad de sus dispositivos, y de acuerdo a lo expuesto por el director 
de la institución. 

 

Al realizar una validación general de los equipos de cómputo se logra observar que estos 
cuentan con un hardware desactualizado y sistemas operativos W7, el cual actualmente no 
tiene soporte de Microsoft, por lo que es evidente sustituir los dispositivos y actualizar los 
sistemas operativos, en la siguiente tabla se especifica las características de estos esquipo: 

 

EQUIPOS PROFESORES EQUIPOS ESTUDIANTES EQUIPOS ADMINISTRATIVOS 

SISTEMA 
OPERATIVO 

(SI) 

WINDOWS 7 
PROFESSIONAL 

SISTEMA 
OPERATIVO 

(SI) 

WINDOWS 7 
PROFESSIONAL 

SISTEMA 
OPERATIVO 

(SI) 

WINDOWS 7 
PROFESSIONAL 

DISCO DURO 
(DD) 250 - 500GB 

DISCO DURO 
(DD) 250 - 500GB 

DISCO DURO 
(DD) 250 - 500GB 

MEMORIA 
RAM 512MB - 2GB 

MEMORIA 
RAM 512MB - 2GB 

MEMORIA RAM 

512MB - 2GB 

PROCESADOR 
INTEL CORE 

DUO 

PROCESADOR 
INTEL 

PENTIUM 4 

PROCESADOR 
INTEL CORE 

DUO 

Tabla 6. Características de Equipos PC Actuales 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

En el seguimiento que realizo a la infraestructura de la red, se logra evidenciar en diferentes 
zonas que el extendido del cable de conexión no cuenta los parámetros y requerimientos 
técnicos, ya que se encuentra mezclado con los cables de la red eléctrica. 

 

El Colegio Departamental Integrado de Manta, se encuentra en un nivel alto de riesgo en 
cuanto a la pérdida de la información propia de la institución, ya que es susceptible y vulnerable 
a contraer ataques informáticos por parte de terceros. 
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3.4.2 Fase II. Determinación de los Requerimientos 

 

El Colegio Departamental Integrado de Manta, está formado por tres plantas, en la planta baja 
solo se encuentran la sala de deportes, sala de música, sala de aseo y 4 aulas de educación. 

 

En la planta del primer piso encontramos la cafetería, salón múltiple, zona administrativa, aulas 
de informática, cuarto de máquinas o data center, el restaurante y 6 aulas de educación. 

 

Seguido de esto tenemos la planta del segundo piso donde está la biblioteca, laboratorios de 
física y química, un aula de informática, aula de docentes, y ocho aulas de educación. 

 

La red estará dividida físicamente en dos partes, la planta de primer piso y planta de segundo 
piso; La planta baja está unida por un enlace wifi cuyas características y configuración se 
detallarán más adelante. 

 

En la planta baja es necesaria la instalación de un Access Point. Esta planta cuenta con sala 
de deportes, música, aseo y 2 aulas educativas con este dispositivo es suficiente para obtener 
una comunicación estable y segura en esta área ya que éste nos proporciona un rango de 
más de 1000 metros de cobertura sin atenuación de señal. Por consiguiente, en la planta del 
primer piso es necesaria la colocación de puntos de red en cada división física. Básicamente 
se instalarán 54 puntos de red, 40 en la sala de informática o computo, 2 en la oficina de 
rectoría para que este disponga de un equipo de apoyo para lo docencia y un punto auxiliar 
para futuras necesidades, otros 4 puntos en el lado contiguo para secretaria, 3 en sala múltiple 
y 5 en coordinación de los cuales se cablearán todos, pero solo se conectarán al switch3 
puntos, esto es con el fin de proyectos futuros. 

 

Por otro lado, en la planta del segundo piso se colocarán 78 puntos de red distribuidos de la 
siguiente forma: 20 puntos en la biblioteca, 40 en el aula de informática o sala de computo, y 
18 en el aula de docentes, adicional a esto, en el pasillo se ubicarán dos Access Point, esto 
para brindar alternativas y herramientas a los docentes como lo son las monitores o pantallas 
con conexión wifi para proyectar presentaciones, mostrar a los alumnos páginas web o 
aplicaciones, etc. 

 

La distribución de los puntos de red en las plantas baja, primero y segundo piso, se realizará 
de acuerdo con los planos ya diseñados. En ellos se indican los puntos de red conmutados, 
es decir, los que están conectados al switch, y los puntos de red que, a pesar de estar 
físicamente desplegados en las diferentes aulas y otras estancias, sólo está disponible el 
cableado hasta el rack y el Patch-panel, pero no serán conectados a ningún switch. Este tipo 
de instalación se lleva a efecto con una previsión de ampliaciones futuras, de modo que, si 
fuese necesario ampliar y usar esos puntos, se trabajaría siempre a nivel de armario, 
recolocando y ampliando la electrónica si fuese necesario, pero la infraestructura del cableado 
estaría hecha. En los planos se aprecia dónde está concretamente cada estancia dentro de 
las plantas, así como la distribución de los puntos de red dentro de cada aula, sala, etc. 
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PLANTAS 

ESTANCIA 
PUNTOS DE RED 
CONMUTADOS 

PUNTOS DE RED NO 
CONMUTADOS 

PLANTA BAJA 

SALA DEPORTES 0 0 

SALA MUSICA 0 0 

SALA ASEO 0 0 

AULA 1 0 0 

AULA 2 0 0 

AULA 3 0 0 

AULA 4 0 0 

PLANTA PRIMER PISO 

CAFETERIA 0  

SALON MULTIPLE 3 0 

RECTORIA 2 0 

SECRETARIA 4 2 

AULA 5 0 0 

AULA 6 0 0 

AULA 7 0 0 

AULA 8 0 0 

AULA 9 0 0 

AULA 10 0 0 

COORDINACION 3 2 

RESTAURANTE 0 0 

AULA INFORMATICA 40 0 

PLANTA SEGUNDO PISO 

BILBIOTECA 20 0 

LAB. FISICA 0 0 

LAB. QUIMICA 0 0 

AULA INFORMATICA 40 0 

SALA DOCENTES 18 0 

AULA 11 0 0 

AULA 12 0 0 

AULA 13 0 0 

AULA 14 0 0 

AULA 15 0 0 

AULA 16 0 0 

AULA 17 0 0 

AULA 18 0 0 

Tabla 7. Puntos de Red Requeridos 

Fuente: Autores del Proyecto 
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En la planta del primer piso, se montará una cascada o backbones que unirá el stack con las 
demás plantas. El cable serial que une los switch’s será de un color claramente diferente al 
que llegue desde los puntos de red al armario o rack, así será más sencillo distinguir e 
identificar el cableado de la troncal que une el stack del cableado que forma la red de los 
diferentes puestos de trabajo y estudio. Por otro lado, todos los puntos de red de cada planta 
se unirán al stack, creando así una topología de estrella. 

 

La cascada estará formada por un solo cable serial el cual se encarga de unir todos los 
switch’s, pero los switch’s elegidos disponen de la posibilidad de hacer trunk con sus puertos, 
por lo que podrían ponerse enlaces de 2 ó 4 Gbps por ejemplo en la troncal frente a 1 Gbps 
en los puntos de red. Esto requerirá el uso de tantos puertos en el switch como velocidad 
queramos en el enlace trunk. Si queremos 2 Gbps necesitaremos usar 2 puertos, si queremos 
4 Gbps, 4 puertos y así sucesivamente. Al final el enlace trunk creado se comportará como un 
solo puerto a la velocidad definida. 

 

Con un solo enlace de 1Gbps en la troncal será más que suficiente para soportar el tráfico 
previsto en la red, a pesar de que la velocidad entre switch’s sea igual a la de los puntos de 
red. En cualquier caso, ampliar este factor en el futuro no es complejo y resulta económico. 

La troncal atravesará las plantas desde la segunda planta, arriba, hacia la planta baja. Este 
despliegue será sencillo ya que el rack donde llegan todos los puntos se colocará 
estratégicamente para que queden unos encima de otros entre las plantas. El cable que baje 
hasta el rack se protegerá con una canaleta vertical, colocada en paralelo con respecto a la 
esquina formada por las paredes del centro de máquinas. De este modo quedará disimulada 
estéticamente y se conseguirán minimizar golpes y manipulaciones. Hay que evitar que la 
canaleta quede en la mitad de una pared, ya que estaría más desprotegida y sería más 
vulnerable frente a impactos incontrolados por parte de los alumnos, etc. 

 

El cableado desde cada uno de los puntos de red hacia el Patch panel de cada planta se 
realizará, en la medida de lo posible, a través de dos canaletas paralelas al pasillo en sus 
extremos y sujetas al techo, de modo que de cada aula o sala saldrán los cables UTP 
correspondientes a los puntos de red hacia la canaleta y desde allí hacia el rack o gabinete. 

 

Por otro lado, cada una de las plantas contará con sus respectivos puntos de red y Pc’s, los 
cuales estarán unidos al stack dentro del rack y en topología de estrella. De cada una de las 
salas de informática o cómputo, así como de las aulas y demás salas saldrán las conexiones 
al stack, como si fuese un punto de red más. Ese cable UTP que unirá los switch’s es 
considerado parte fundamental de la estructura de la red troncal y será del mismo color que 
el de dicha red. Para la unión de cada planta se usarán los últimos puertos de cada switch en 
este caso el puerto 48, mientras que, para los puntos de red, se usarán los puertos 1 y 
siguientes. De este modo, si se amplía el ancho de banda de la troncal mediante trunking en 
el futuro se podrán usar los puertos 47, 46, etc., respetando los colores asignados a dicha 
conexión, dando lugar a una instalación mucha más limpia, clara y organizada. 
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Debido al uso de switch’s que trabajan en la capa MAC y la capacidad de estos para aprender 
que direcciones MAC están conectadas en cada puerto, la mayoría del tráfico de la sala de 
informática se circunscribirá al switch que gestionan esa sala o aula, por lo que no es necesario 
ampliar a priori la velocidad del enlace con el switch de la planta, aunque también se le pueden 
aplicar a esas conexiones, las propuestas realizadas anteriormente sobre trunking en la 
troncal y que serán desarrolladas en detalle. 

 

Rack Gabinete de piso de 30Ru, 150cm. El armario será de un solo cuerpo, con puerta 
metálica y cerraduras en la puerta y en lateral para mayor seguridad, de igual forma el rack 
tendrá ventilación artificial superior (integrada sin ocupación de unidades) para los equipos y 
así economizar costos en la calefacción. 

 

El rack dispondrá de 3 Patch-panel, 3 pasa hilos, 3 switch’s de 48 puertos los cuales 
conforman el stack y una regleta de 6 tomas con interruptor con soporte hasta 16ª (1 unidad), 
dejando las unidades restantes para adaptaciones especiales como se verá más adelante o 
para posibles futuras ampliaciones. Es importante resaltar el tema de la ventilación, ya que al 
no encontrarse los equipos en un CPD apropiadamente climatizado, hay que no encontrarse 
los equipos en un CPD apropiadamente climatizado, hay que procurar que la electrónica no 
sufra en exceso. Dentro de los márgenes posibles, se procura colocar lejos de fuentes de calor 
como tuberías de calefacción, ventanas por las que entre el sol directamente, etc. 

 

El rack de las plantas dispondrá además de una bandeja para colocar apropiadamente el 
modem-router de salida a internet, ya que el PRT (Punto de terminación de red) que da acceso 
a internet a través de ADLS se encuentra justo al lado del lugar elegido para la colocación del 
rack. El rack dispondrá de llave, así se garantizará la imposibilidad de manipulación por parte 
de alumnos o profesores. 

 

La electrónica de red se repartirá en el rack por todo el centro teniendo en cuenta la 
distribución de las plantas y pasillos. 

 

En todos los casos el rack tendrá refrigeración superior sin ocupación de unidad a través de 
un ventilador sencillo. Por otro lado, la primera unidad de todo el rack se deja vacía para 
mejorar el flujo de aire interno y conseguir una mejor refrigeración, permitiendo la posibilidad 
futura de instalar un kit de refrigeración más potente si fuera necesario, formado por múltiples 
ventiladores y que si ocupa una unidad. 

 

Para la distribución interna del rack, se establece la siguiente estructura: 

 

• Planta baja: sala deportes, sala música, sala aseo, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. 

• Planta primer piso: Cafetería, Salón múltiple, rectoría, secretaría, coordinación, restaurante, 
aula 5, aula 6, aula 7, aula 8, aula 9, aula 10, aula de informática, más dos Access Point. 
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• Planta segundo piso: Biblioteca, laboratorio de física, laboratorio de química, aula de 
informática o computo, aula 11, aula 12, aula 12, aula 13, aula 14, aula 15, aula 16, aula 
17, aula 18, aula de docentes. Más 2 Access Point. 

 

3.4.2.1 Elección del Cableado y Velocidad de la Red 

 

Basándonos en el mercado actual y las diferencias de precio existentes entre el cableado y la 
electrónica de red del tipo Fast Ethernet frente al tipo Gigabit Ethernet, queda claro que se 
impone la segunda opción, ya que, por muy poca diferencia en la inversión inicial, se obtiene 
mucha más rentabilidad en lo que a efectividad, velocidad, calidad, escalabilidad y potencial 
de la red se refiere. 

 

Una vez elegido el estándar Gigabit Ethernet para el despliegue de la red, es importante definir 
desde el principio el tipo de cableado a usar en la red a desplegar y sus características. En 
este caso se optará por un cable de cobre tipo UTP rígido y libre de halógenos. Siempre es 
interesante que el cable esté libre de halógenos, pero en este caso, lo, es más, ya que se trata 
de una instalación donde hay muchos niños y es muy importante minimizar cualquier riesgo, 
en este caso, de incendio. Además, el costo de implantar una solución libre de halógenos no 
será especialmente representativo, puesto que, a pesar de ser algo más caro, la inversión se 
realiza una sola vez. 

 

La norma IEEE 802.3ab, ratificada en 1999, define el funcionamiento de Gigabit Ethernet sobre 
cable de cobre UTP de categorías 5, 5e y 6. Se pueden encontrar muchos argumentos a favor 
y en contra sobre si se debe utilizar categoría 5 / 5e ó 6 para implantar Gigabit Ethernet. En 
este caso se optará por un cable de categoría 6 porque actualmente la diferencia de precio 
entre ambas posibilidades no es muy importante, la inversión se realiza sólo al principio y 
merece la pena que la instalación esté lo más preparada posible para abordar ampliaciones 
futuras y maximizar su durabilidad en el tiempo. 

 

Desde el punto de vista técnico la diferencia general entre las categorías 5e y 6 es la eficiencia 
en la transmisión. Mientras que 5e tiene un ancho de banda de 100 MHz por par, la categoría 
6 llega a los 200 MHz por par. Esto redunda en una mejor relación señal/ruido, ofreciendo 
mayor fiabilidad y mayores velocidades de transmisión para futuras aplicaciones. Por otro lado, 
la categoría 6 es la más ampliamente recomendada por los fabricantes de electrónica de red 
para el despliegue de redes Gigabit Ethernet. 
 

3.4.2.2 Switch’s y su Configuración 

 

Realizando un análisis para elección de los switch’s, se evalúa un equilibrio entre calidad y 
precio; Se pensó en varios modelos de marcas asequibles, por ejemplo, el SMCGS24C-Smart 
EZ Switch de SMC, el SNMP-GSH2402 de la marca Airlive (Filial de Ovislink) e incluso el SMB 
SRW2024-EU de Cisco. Todos ellos son switch’s gestionables 10/100/1000 en todos sus 
puertos RJ45, pero finalmente, el switch para colocar en todas las plantas y formar la troncal 
del despliegue de la red será el GS748TEU ProSafe Smart Switch de Netgear. Se trata de un 
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switch gestionable, instalable en rack de 19" de 48 puertos Gigabit Ethernet con la posibilidad 
de ampliación con 4 slots compartidos Mini GBIC 1000 Base-SX/LX Gigabit Ethernet que 
permiten conectar 4 enlaces de fibra para unirse con otros switch’s a distancias máximas de 
550 metros. En esta solución no usaremos la posibilidad de unir los switch’s con fibra, pero 
merece la pena disponer de esa opción desde el principio por si fuese necesario, ya que 
podríamos, en el futuro si fuese necesaria más velocidad en el enlace todas las plantas, incluir 
tarjetas de fibra en los correspondientes switch’s y disponer de toda la red a la misma 
velocidad, eliminando el cuello de botella que supone el enlace wifi en este momento. Incluso 
si se usaran los 4 conectores de fibra, podríamos tener una troncal a 4 Gbps en las plantas. 

 

Estos equipos tienen garantía de por vida dada por el fabricante directamente y cumplen con 
creces las necesidades de este proyecto. Incluyen soporte para gestión de QoS y soportan el 
estándar IEEE 802.1q para implementación y etiquetado de VLAN´s. 

 

 

Figura 6. Switch Netgear 

Fuente: Netgear ProSafe GS748T 48 Puertos 10/100/1000 CPNT - Switch. Recuperado 12 junio, 2019, de 
https://www.coolmod.com/netgear-prosafe-gs748t-48-puertos-10-100-1000-cpnt-switch-precio 

 
SWITCH NETGEAR GS748T 

CARACTERISTICAS REFERENCIA 

MODO DE TRABAJO CESMA/CD Store & Forward 

PROTOCOLOS DE RED 
IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet 
IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet 
IEEE 802.3x full-duplex flow control 

INTERFACES 
48 puertos RJ-45 (Auto Uplink en todos los puertos) 
4 slots SFP compartidos para 
módulos de fibra Gigabit Ethernet 

CARACTERISTICAS 
BASICAS 

IEEE 802.1Q Tag VLAN (hasta 128 grupos VLAN) 
VLAN basadas en puerto (hasta 48 grupos) 
IEEE 802.1p (Class of Service) 
QoS basada en puerto, Port trunking 
Spanning Tree sencillo (802.1w) 
IGMP snooping V1, SNMP V1/V2c 

RENDIMIENTO 
Ancho de banda: 96 Gbps 
Latencia: Menos de 20 μs para paquetes de 64 bytes entre puertos 100BASE-TX 
Buffer: 4Mb, Memoria para MACs: 8Kb 

TAMAÑO 19" (ancho x fondo x alto): 440 x 305 x 43mm 

Tabla 8. Características Switch Netgear gs748t 

Fuente: Netgear ProSafe GS748T 48 Puertos 10/100/1000 CPNT - Switch. Recuperado 12 junio, 2019, de 
https://www.coolmod.com/netgear-prosafe-gs748t-48-puertos-10-100-1000-cpnt-switch-precio 
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3.4.2.3 Equipos y Software 

 

Lo equipos PC, son fundamental para el buen funcionamiento de actividades y tareas que se 
desarrollan día a día. 

 

Dentro del análisis realizado, de acuerdo a las diferentes actividades que se realizan a diario 
en el colegio, se terminó que las características necesarias para el óptimo rendimiento de los 
equipos son las siguientes: 

 

CARACTERISTICAS 

Marca HP 

TIPO ALL IN ONE 

REFERENCIA 22-c026la 

PROCESADOR AMD A9-9425 

SISTEMA OPERATIVO Windows 

MEMORIA RAM 4 GB 

CAPACIDAD DEL DISCO DURO 500 GB 

PULGADAS 21.5 Pulgadas 

CONECTIVIDAD BLUETOOTH, HDMI, USB, USB 2.0, USB 3.1, WIFI 

Otros Teclado USB con cable, con control de volumen y mouse 
óptico 

Tabla 9. Características de Equipos de Mesa 

Fuente: Autores Del Proyecto 

 

CARACTERISTICAS 

Marca HP 

TIPO Portátil 

REFERENCIA DB0005LA A9 DR 

PROCESADOR AMD A9-9425 

SISTEMA OPERATIVO Windows 

CAPACIDAD DEL DISCO DURO 1TB 

MEMORIA RAM 12 GB 

PULGADAS 15.6 Pulgadas 

UNIDAD ÓPTICA Si 

CONECTIVIDAD BLUETOOTH, HDMI, USB, WIFI 

Otros Accesorios: Cargador 

Tabla 10. Características de Equipos Portátiles 

Fuente: Autores Del Proyecto 
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Debido al entorno en el que se utilizan los equipos, para este proyecto se requieren sistemas 
operativos Windows 10 de 64 bits teniendo en cuenta los siguientes beneficios. 

 

Un sistema operativo de última generación, hará que nuestras tareas sean más eficientes ya 
que contienen características de avanzada, y esto hace que los equipos se amorticen durante 
más tiempo. 

 

Microsoft Windows es sistema operativo más usado y utilizado del mundo. Las licencias no 
representan un costo adicional, ya que están incluidas con el equipo. La mayoría del software 
diseñado para la docencia está disponible sólo en plataformas Microsoft. 

 

Por consiguiente, ya definido el sistema operativo, se instalarán aplicaciones básicas y 
gratuitas para el mayor aprovechamiento de los equipos. 

 

Además de estas aplicaciones, se instalará un sistema de seguridad para el PC. Este tipo de 
sistemas son casi obligatorios en un entorno como el que nos ocupa, ya que reestablecen el 
PC, en su configuración inicial (iconos, programas, etc.) esto con el fin de eliminar cualquier 
cambio mal intencionado por parte del usuario. Para la implementación de este sistema, el 
disco duro del equipo tendrá dos particiones, una dedicada al sistema operativo con un espacio 
de 150Gb, que es la que mantendremos segura de cambios malintencionados y la otra con el 
resto de la capacidad del disco duro dedicada a datos, esta se destinara a que los usuarios 
puedan dejar o descargar en ella información y que no se pierda entre reinicio y reinicio del 
PC. 

APLICACIÓN DESCRIPCION 

PDF CREATOR 
Convertidor de PDF, cualquier documento de cualquier plataforma 
que sea capaz de imprimir en Microsoft Windows 

ADOBE ACROBAT 
READER 

Lector de archivos en formato PDF 

OFFICE 365 
Microsoft office, totalmente gratuita para estudiantes. Incluye un 
procesador de textos, hoja de cálculo, base de datos etc. 

Ultra Iso Software de grabación y creación de CD’s y DVD’s 

Mozila Firefox 
Navegador web compatible con HTML, potente, escalable a través de 
plug-ins, rápido y eficaz 

Codecs de DivX 
Formato de video MPG4 para poder visualizar documentos 
audiovisuales 

Video LAN (VLC) 
Reproductor de multimedia capaz de reproducir DVD’s, archivos de 
sonido y video (según codecs instalados), etc. 

MAQUINA VIRTUAL JAVA 
Necesaria para ejecutar multitud de aplicaciones generadas por la 
administración y otros organismos públicos y privados disponibles en 
el mundo docente 

Tabla 11. Aplicaciones y Descripción 

Fuente: Autores Del Proyecto 
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El software designado para realizar esta función de seguridad es libre, lo fabrica la empresa 
Faronics y se llama Deep Freezer.  

 

3.4.3 FASE III. Análisis De Las Necesidades Del Sistema 

 

3.4.3.1 Diseño Y Esquematización Lógica La Red 

 

Debido al entorno donde se implantará la solución y al nivel de seguridad requerido, se 
propone el diseño de una red con dirección IP clase C, con dos VLAN configuradas de la 
siguiente manera: 

 

VLAN 1 

IP 192.168.0.0/23 

MASCARA 255.255.254.0 

BROADCAST 192.168.1.255 

RANGO DE IP´S VALIDAS 
510 IP´S VALIDAS 

192.168.0.1  -  192.168.1.254 

     

VLAN 2 

IP 
192.168.2.0/26 

MASCARA 
255.255.255.192 

BROADCAST 192.168.2.64 

RANGO DE IP´S VALIDAS 
62 IP´S VALIDAS 

192.168.2.1  -  192.168.2.63 

Tabla 12. Estructura de IP´s y VLAN 

Fuente: Autores Del Proyecto 
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 LUGAR 
ACCESS 
POINT 

PUNTOS 
DE RED 

PC 
CONFIGURACION 

IP 
REDES # USUARIOS 

PLANTA 
BAJA 

HALL 1 0 0 DINAMICA VLAN 1 50 

PLANTA 
PRIMER 

PISO 

SALA DE 
COMPUTO 2 

0 40 40 DINAMICA VLAN 1 40 

OFICINA 1 0 2 2 ESTATICA VLAN 2 
2 

OFICINA 2 0 4 2 ESTATICA VLAN 2 
4 

OFICINA 3 0 5 3 ESTATICA VLAN 2 
5 

SALON 
MULTIPLE 

0 3 0 DINAMICA VLAN 1 
3 

HALL 2 0 0 DINAMICA VLAN 1 100 

PLANTA 
SEGUNDO 

PISO 

SALA 
DOCENTES 

0 18 15 ESTATICA VLAN 2 18 

BIBLIOTECA 0 20 20 DINAMICA VLAN 1 20 

SALA 
COMPUTO 1 

0 40 40 DINAMICA VLAN 1 40 

HALL 2 0 0 DINAMICA VLAN 1 100 

  TOTAL 5 132 122   382 

 

Tabla 13. Requerimientos y Estructura de la Red 

Fuente: Autores Del Proyecto 

 

De acuerdo con el diseño se propone de para IP 192.168.2.0 /26 la configuración de 29 puntos 
de red con IP´s estáticas, configurados del puerto 1 al 29 del switch nº1, en la VLAN 2, para 
los equipos del área administrativa y los equipos de los docentes. (Anexo H, Plano 
Conectividad Switch N°1) 

 

El servidor DHCP asignará de la IP 192.168.0.0 /23, 105 puntos de red con IP´s dinámicas, 
configurados del puerto 30 del switch nº1 al puerto 41 del switch nº3, en la VLAN 2, 
principalmente para las salas de cómputo y la biblioteca. (Anexo H, I y J, Plano Conectividad 
Switch N°1, 2 y 3) 
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Se estima que podrían llegar a conectarse a la red un aproximado de 382 equipos, asumiendo 
un promedio de 50 usuarios por cada Access Point, por tal razón la elección de una IP clase 
C, configurada en dos VLAN, una configurada con Macara 23 la cual proporciona un total de 
510 IP´s validas, y otra configurada con Mascara 26 que nos proporcional un total de 62 IP´s 
válidas. 

 

La salida a Internet se realizará a través de una sola dirección IP pública facilitada por el 
proveedor de acceso contratado en las condiciones pactadas con él (IP fija o dinámica) y se 
hará NAT a través del módem-router de salida, de ese modo, todo el direccionamiento de la 
red es privado y no es alcanzable desde Internet directamente. 

 

La mayoría de los equipos a conectar a la red son PCs que tomarán los datos de red (dirección 
IP, puerta de enlace, servidores de DNS, etc) de un servidor de DHCP, por lo que cualquier 
cambio en el direccionamiento IP de la red será muy sencillo de implantar porque afectará a 
pocos elementos: conmutadores, modem-router e impresoras fundamentalmente, que tendrán 
su IP establecida de forma fija y manual. 

 

Se trata de un centro educativo y no hay datos sensibles en casi ningún equipo conectado a 
dicha red, salvo quizás en el despacho de dirección y en secretaría. 

 

En los equipos con datos sensibles, propone la instalación de cortafuegos software y evitar 
dejar recursos compartidos, con el fin de velar por la integridad y seguridad de la información. 

 

No hay previsiones de crecimiento a corto plazo, por lo que unas 30 direcciones IP más que 
los puntos de red disponibles, son en principio suficientes para posibles ampliaciones: más 
equipos, posibles APs de una red wifi para profesores y alumnos, etc, teniendo en cuenta que 
además no se instalarán inicialmente todos los PCs en las aulas ni estarán conmutados todos 
los puntos de red cableados. 

 

3.4.4 Fase IV. Simulación Y Configuración 
 

3.4.4.1 Simulación de la Red LAN Propuesta (Packet Tracer – CISCO) 
 

Para el desarrollo de esta fase, se diseña la simulación y configuración de la topología de la 
red LAN propuesta para el Colegio Departamental Integrado De Manta. 
   
Para el desarrollo de la simulación se utilizó el software packet tracer de cisco el cual es una 
herramienta de simulación de redes interactivas que permite crear topologías de red, configurar 
dispositivos, insertar paquete y simular una red con múltiples representaciones visuales, 
adicional a esto el software permite analizar de forma óptima y real el comportamiento de la 
red.  
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De acuerdo con la configuración establecida de direccionamiento IP, se programa un esquema 
con las principales segmentaciones de la red propuesta para el colegio, la cual se puede 
apreciar en la Figura 8. 
 

 

Figura 7. Topología de Red Colegio Departamental Integrado de Manta 

Fuente: Autores Del Proyecto 

 

En este prototipo se configuro bajo los parámetros definidos en nuestro diseño ingenieril (Tabla 
12 y Tabla 13). 
 
Para cada área de red se configuraron algunos equipos, con el fin de realizar las simulaciones 
necesarias de funcionamiento para garantizar la estabilidad de la misma y así detectar posibles 
oportunidades de mejora. 
 
A continuación, se muestra los resultados de las simulaciones de conectividad realizados 
mediante pings al equipo principal (servidor): 
 

 Ping desde equipo de sala de cómputo al Servidor, el cual está configurado con IP 

dinámica. 
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Figura 8. Prueba de conexión sala de computo (DHCP) 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 Ping desde equipo de oficina 1 Rectoría a Servidor, el cual está configurado con IP 

estática.  

 

Figura 9. Prueba de conexión sala de Rectoría (IP STATIC) 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

 Ping desde equipo de oficina 2 Secretaria a Servidor, el cual está configurado con IP 

estática 
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Figura 10. Prueba de conexión sala de Secretaria (IP STATIC) 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 Ping desde equipo de oficina 3 Coordinación a Servidor, el cual está configurado con IP 

estática. 

 

Figura 11. Prueba de conexión sala de Coordinación (IP STATIC) 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 Ping desde equipo de Biblioteca a Servidor, el cual está configurado con IP dinámica. 
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Figura 12. Prueba de conexión Biblioteca (DHCP) 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 Ping desde equipo de oficina 3 sala de Docentes a Servidor, el cual está configurado 

con IP estática. 

 

 

Figura 13. Prueba  de conexión sala de Docentes (IP STATIC) 

Fuente: Autores del Proyecto 
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 Ping desde equipo de oficina 1 sala de Computo 2do Piso a Servidor, el cual está 

configurado con IP dinámica. 

 

Figura 14. Prueba de conexión sala de Computo 2do Piso (DHCP) 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 Ping desde equipo portátil de usuario, el cual está configurado con IP dinámica. 

 

Figura 15. Prueba de conexión AP (DHCP) 

Fuente: Autores del Proyecto 
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En la Figura 17 se puede observar que en el momento de la simulación de paquetes 
representados como iconos de mensaje se transmiten por la red, así mismo cada paquete 
enviado exitosamente será señalado con un check de color verde el cual podemos observar 
en la barra inferior con el comentario (successful) 
 
 

 

 

Figura 16. Envió de paquetes de datos 

Fuente: Autores del Proyecto 
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3.4.4.2 Configuración del AP, en las Diferentes Plantas 

 

Figura 17. Configuración del AP, en las Plantas 

Fuente: Autores Del Proyecto 

 

 
Figura 18. Configuración AP, en el Software AirOs 

Fuente: Autores Del Proyecto 
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En la figura 18, se muestra la ventana inicial, en ella se puede ver un resumen de los 
parámetros de configuración del dispositivo, de igual forma cada pestaña contiene una 
configuración detallada de los diferentes servicios que nos brinda este dispositivo de wifi. 

 

Por otro lado, tenemos el modem de salida a internet. La salida de toda la red hacia Internet 
se realizará por medio de una línea ADSL montada sobre la línea RTC (Red Telefónica 
Conmutada) de teléfono o la línea de fax del colegio. En cualquier caso, se elegirá el operador 
que mejor oferta tenga en ese momento y que mantenga la línea telefónica en modo RTC, es 
decir, que no se contratará ninguna solución de ningún operador que realice una 
desagregación del bucle de abonado y migre la línea de voz a Voz IP. Esta técnica se aplica 
con demasiada frecuencia hoy en día. Nos interesa contar con una línea RTC convencional, 
con portadora de voz, para poder usarla si fuese necesario en el futuro como soporte para una 
alarma o cualquier otro servicio no compatible con Voz IP. Además, en caso de emergencia, 
si falla el fluido eléctrico, por ejemplo, seguirá estando disponible la portadora de voz, aunque 
el Modem-Router o el adaptador de Voz IP no funcione. 

 

El tipo de conexión será preferiblemente de tipo ADSL, ADSL 2 ó ADSL 2+ según el operador, 
en cualquier caso, el equipo elegido para gestionar la conexión es el módem-router EVO-
DSL41 de Ovislink. Aparte de ser una marca cuya relación calidad/precio es más que 
aceptable, este equipo, al igual que los switch’s de NetGear, dispone de garantía de por vida 
y soporta cualquiera de los modos de conexión más utilizados en nuestro territorio. Por 
supuesto puede hacer NAT, por lo que es perfecto para la tarea que necesitamos llevar a 
cabo. 

 

Figura 19. Módem-Router EVO-DSL41 de Ovislink 

Fuente: Autores Del Proyecto 

 

Soporta los estándares ANSI T1.413 ISSUE 2, ITU G.992.1 (G.DMT), G.992.2 (G. LITE), 
G992.3 y G992.5, se puede conectar a Internet a través de Bridging, PPPoA, PPPoE, MER y 
IPoA con encapsulado LLC, LLC/SNAP-BRIDGING, LLC/SNAP-ROUTING y VC/MUX. La 
autenticación puede ser CHAP, MSCHAP y PAP. 
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Con estas características puede ser conectado a casi cualquier operador de banda ancha por 
ADSL sobre RTC que opera en varios países actualmente: Telefónica, Jazztel, Orange, etc. 

 

3.4.4.3 Instalación y Configuración de las Aplicaciones de Seguridad Ofrecidas por 
DEEP FREEZER 

 

La instalación es muy sencilla, una vez llegados al punto de completa instalación y 
configuración de todas las aplicaciones que estarán disponibles en el PC, basta con ejecutar 
el instalador de Deep Freezer y elegir que partición queremos asegurar, en este caso la del 
sistema. 

 

 
Figura 20. Configuración de Unidades Frozen 

Fuente: Autores Del Proyecto 

 

Luego de que ya está instalado, el sistema se reinicia activando la congelación de la unidad 
seleccionada. Se aprecia a través de un icono en la barra de tareas que Deep Freeze está 
activo. 

 

Cualquier cambio que tenga el equipo solo tendrá efecto hasta que reiniciemos de nuevo el 
PC, momento en el cual todo volverá al punto en el que se instaló Deep Freezer y el sistema 
operativo quedó congelado y/o asegurado. Si se necesita actualizar o instalar alguna otra 
aplicación, cambiar el entorno de trabajo, drivers, etc. Basta con acceder al penal de 
administración de Deep Freezer haciendo doble click sobre el icono mientras se pulsa la tecla 
mayúscula e introduce la contraseña. 
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Figura 21. Interfaz de Inicio Deep Freeze 

Fuente: Autores Del Proyecto 

 

 

Luego de ingresar la contraseña, hay que indicar al sistema que no se desea mantener la 
congelación y/o asegurado el siguiente reinicio y se reinicia el PC. 

 

 
Figura 22. Configuración Deep Freeze 

Fuente: Autores Del Proyecto 

 

A partir de este momento todos los cambios realizados serán permanentes hasta que se vuelva 
a activar de nuevo el modo de congelado y/o asegurado. 

 

De igual manera existe un método alternativo de trabajo rápido, indicando a Deep Freezer que 
se desea trabajar en modo descongelado y/o desasegurado los próximos (n) reinicios de la 
máquina, de modo que al alcanzar ese número (n), el modo congelado y/o asegurado se activa 
automáticamente. Esta opción es muy interesante para agilizar la instalación de aplicaciones 
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puntuales en la que se sabe de antemano las veces que se reiniciará el PC para completar el 
proceso de instalación. 

 

Este tipo de sistemas de congelación y/o asegurado es básico para minimizar las averías, y/o 
perdidas de datos por equivocación, ya que en condiciones normales con estos sistemas 
activos las verías serian sólo físicas por rotura, teclados, fuentes, placas madre (board) etc. 
Pero un PC jamás dejará de estar operativo porque se han reconfigurado los drivers de la 
tarjeta de red o video, por virus, etc. Este proceso minimiza el gasto en servicio técnico y 
maximiza la productividad y disponibilidad de los equipos, amortizando el costo de las licencias 
en muy poco tiempo. 

 

Por otro lado, gracias a este software, los sistemas de los equipos están libres de virus 
permanentemente, por lo que no es necesario a priori instalar un antivirus. 
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CONCLUSIONES 

 

La propuesta de mejoramiento del cableado del Colegio Departamental Integrado de Manta, 
está basada en el diseño de la red local LAN, el cual permitirá tener mayor velocidad al mismo 
tiempo una mejor calidad de servicio y acceso a la tecnología. 

 

El diseño de cableado estructural se realiza bajo los parámetros del cableado 6ª. Y las normas 
TIA/EIA, permitiendo tener más velocidad en la transferencia de datos, esto se ve 
representado con los tiempos de respuesta a través de un aplicativo que simula el envío de 
un grupo de paquetes entregados en el interior de la red. De igual manera en la simulación se 
aprecia la mejora del canal. 

 

La metodología nos permite desarrollar cada una de las estructuras de la red, entre ella, 
gestión de tiempo, costo, calidad y riesgos en el proyecto, orientadas a la mejora de la red de 
telecomunicaciones del Colegio Departamental Integrado de Manta. 

 

Los beneficios que se pueden obtener de acuerdo a elección de la topología y la categoría del 
cable permiten que el diseño se realice por medio de rejillas o bandejas aéreas, facilitando el 
mantenimiento de toda la estructura. 

 

El diseño de la topología de red más adecuado para el Colegio Departamental Integrado de 
Manta, nos permite detectar y prevenir algún tipo de fallo, el mantenimiento de la misma, podrá 
ser más económico y fácil que la topología actual, ya que el diseño está evaluado para llevar 
a cabo los mantenimientos correctivos y preventivos de la manera más óptima y eficaz. 

 

El sistema de seguridad sugerido en la red nos permite actuar en cualquier fallo o peligro, de 
manera que no se tienen acceso directo a las bases de datos del Colegio Departamental 
Integrado de Manta. 

 

La actualización de los equipos del Datacenter (Rack), podrá permitir que la red no se saturara 
y el desempeño en las horas en donde existe mayor tráfico de datos será mucho mejor. Con 
las pruebas de ping realizadas en algunos equipos de la red, la perdida de paquetes se redujo 
en un 80% de manera sustancial y los tiempos de respuesta son menores en comparación 
con la red actual. 

 

Finalmente, el diseño de la red que se propone tiene como finalidad mejora un sistema en el 
cual se puede sacar un mayor provecho,  la propuesta  está orientada y planificada a la 
necesidad de la institución, en la cual, por ser una entidad educativa necesita una red LAN, 
de calidad, en las que las personas de las diferentes áreas puedan hacer uso de los servicios 
ofrecidos por esta, donde de acuerdo al diseño y estructura, esta red está encaminada a 
cumplir las normas de instalación, con la mejor opción de diseño, estructuración lógica y física 
que debe llevar una red LAN.  
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Anexo A. Plano Físico y Plano de Red Actual – Planta Baja 
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Anexo B. Plano Físico y Plano de Red Actual – Planta Primer Piso 
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Anexo C. Plano Físico y Plano de Red Actual – Planta Segundo Piso  
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Anexo D. Plano Conectividad Actual 
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Anexo E. Plano Físico y Plano de Red Propuesto – Planta Baja  
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Anexo F. Plano Físico y Plano de Red Propuesto – Planta Primer Piso 
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Anexo G. Plano Físico y Plano de Red Propuesto – Planta Segundo Piso 
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Anexo H. Plano Conectividad Switch Nº1 Propuesto 
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Anexo I. Plano Conectividad Switch Nº2 Propuesto. 
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Anexo J. Plano Conectividad Switch Nº3 Propuesto 

 

 
 

 

 


