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RESUMEN 

 

El presente documento está enmarcado en el contexto de análisis y desarrollo de una red 

LAN con infraestructura tecnológica, tomando como modelo, la actual ingeniería de detalle 

que tiene la empresa a quien se le prestara el servicio. El documento presentara un diseño 

de red en un nuevo piso del edificio donde está ubicada la empresa debido a la expansión 

que está teniendo, dichos requerimientos iniciales se detallarán convenientemente y 

contemplarán básicamente la siguiente información:  

 

- Estructura física de las instalaciones de la empresa.  

- Información de equipos de comunicación que se necesiten.  

- Requerimientos de acceso por personal de la empresa que trabaja de forma 

descentralizada a la misma.  

- Requerimientos de acceso interno a la red corporativa. - Requerimientos VPN y WIFI.  

 

Mediante el presente Documento se pretende dar una solución a la infraestructura de red 

necesaria para la empresa, ajustada en la medida de lo posible al presupuesto destinado 

para la misma. Así mismo, se ponen en práctica todos los conocimientos adquiridos en las 

asignaturas de redes de telecomunicaciones, cableado estructurado y configuración de 

equipos de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones.  

 



9 

 

Este documento planteará una posible solución detallada a los requerimientos de la 

empresa, tanto para la estructura física y lógica de la red. Se analizarán sistemas de 

virtualización actuales que puedan servir como solución a la infraestructura de servidores 

necesaria  
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INTRODUCCIÓN 

 

  

 
Tuarros es una empresa dedicada al desarrollo integra servicios y productos tecnológicos en 

el área de comunicaciones unificadas y colaboración en soluciones de infraestructura de 

telecomunicaciones. Donde con grandes marcas como Avaya, Hewlett Packard y Cisco 

generamos mejorar la rentabilidad y eficiencia de la infraestructura de nuestros clientes. 

 

Con este documento damos a conocer la propuesta para una solución de infraestructura que 

requiere una empresa que adquirió un nuevo piso con el fin de expandirse que realiza sus 

ventas en línea, el proceso, análisis y forma de solución se explicarán en profundidad y con 

detalle en el contenido de este documento. 
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GLOSARIO 

 

 LAN Una Red de Area Local o LAN es una red de ordenadores o cualquier otro 

dispositivo (móviles, tablets, pc portátil) que se limitan a un área "pequeña", como a 

una casa, una escuela u oficina de trabajo. 

Router Es un dispositivo físico que se encarga de enviar y recibir el tráfico de Internet. 

Es el puente de conexión entre tu PC e Internet. Es el aparato que nuestro 

Proveedor(ISP) instala en casa. 

DHCP Traducido como Protocolo de Configuración dinámica de Host, es una función 

del router que se encarga de asignar una dirección IP de forma automática a los 

equipos de una red.  

Fibra óptica Medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos; un 

hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se 

envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. 

Switch Dispositivo que actúa de nodo central en una red, enviando información solo 

cuando es necesario (a diferencia del concentrador, que envía información a todos 

sus puertos). El conmutador aprende qué dispositivos se pueden alcanzar a través de 

cada puerto, y solamente pasará paquetes a los puertos adecuados, reduciendo la 

cantidad de tráfico en la red, y mejorando su rendimiento al reducir colisiones.
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Capítulo I: Esquematización del Tema 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL TEMA 

 

Se plantea el diseño de una red LAN para la empresa Scarlet, en el cual se encuentra en 

obra negra. Esta red debe estar presente en las oficinas y puestos de venta. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La empresa Scarlet empresa que vende productos de maquillaje por internet ha decidido 

contratar con una empresa de telecomunicaciones los servicios de datos, voz dedicado y 

cableado estructurado interno (cableado red LAN interna y energía), para montar una red en 

un piso ubicado justamente arriba de donde se encuentran ubicados en el mismo edificio. 

 

El punto central de la empresa es en el segundo piso en el cuarto técnico, y este desea que 

los puestos nuevos en el piso de arriba estén acondicionados con los mismos servicios de 

voz y datos 

 

La empresa solicita se le provea los materiales y equipos para la construcción d la y de igual 

manera  se le haga la administración de los equipos. El cliente requiere una disponibilidad 

para toda la red de 80%. 
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1.3 JUSTIFICACION 

 
 
Teniendo en cuenta el auge de la empresa, Tuarros ha propuesto a dicha empresa adquirir 

una solución que garantice la estabilidad de la red y acceso información, montar en el 

segundo 3 piso un esquema de red que permita conectividad a nivel LAN entre ambos pisos, 

a fin de mediante de que los usuarios puedan: 

 

 Consular información en tiempo real. 

 Realizar transacciones o modificaciones de pedidos más ágilmente. 

 Controlar mejor la información. 

 

El plano tiene la capacidad de generar más puestos de trabajo sin necesidad de comprar 

nuevos equipos de red, esto permite que la empresa crezca a nivel interno, generando así un 

gran beneficio a tiempos futuros. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

 1.4.1 GENERAL: 

 
Diseñar una red LAN para Scarlet S.A.S.  

 

1.4.2 ESPECIFICOS: 

 
- Recolectar información sobre el estado actual de la red 

- Diagnosticar el estado actual de la red. 

- Determinar los requerimientos para la red. 

- Diseñar la red 
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CAPITULO II.  Esquematización Teórica 

 
2.1 Marco Teórico 
 

RED DE AREA LOCAL 
 

Entre las redes informáticas se encuentra la llamada red LAN, una sigla que refiere a Local 

Área Network (Red de Área Local). Estas redes vinculan computadoras que se hallan en un 

espacio físico pequeño, como una oficina o un edificio. La interconexión se realiza a través 

de un cable o de ondas. Existen varios dispositivos que permiten que las redes se conecten 

estos son: 

 

2.1.1 SWITCH 
 
Un switch es un dispositivo de propósito especial diseñado para resolver problemas de 

rendimiento en la red, debido a anchos de banda pequeños y embotellamientos. El switch 

puede agregar mayor ancho de banda, acelerar la salida de paquetes, reducir tiempo de 

espera y bajar el costo por puerto. Opera en la capa 2 del modelo OSI y reenvía los paquetes 

en base a la dirección MAC.  

 

El switch segmenta económicamente la red dentro de pequeños dominios de colisiones, 

obteniendo un alto porcentaje de ancho de banda para cada estación final. No están 

diseñados con el propósito principal de un control íntimo sobre la red o como la fuente última 

de seguridad, redundancia o manejo. 
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Al segmentar la red en pequeños dominios de colisión, reduce o casi elimina que cada 

estación compita por el medio, dando a cada una de ellas un ancho de banda 

comparativamente mayor. 

 
2.1.2 ROUTER 
 

Un router o enrutador es un dispositivo cuyo propósito es unir varias redes. Sin embargo la 

evolución de las redes y de Internet ha hecho evolucionar también a los routers añadiendo 

cada vez más funcionalidades a los mismos. En la actualidad podemos clasificar los routers 

en dos grandes grupos: 

 

Routers de acceso. Son routers que permiten la unión de dos redes, normalmente la red de 

un operador de telecomunicaciones con la red de su cliente, ya sea residencial o corporativo, 

y ya sea para proporcionar acceso a Internet o proporcionar acceso a otras redes de datos. 

 
Routers de distribución. Son routers que, a diferencia de los anteriores, están conectados a 

más de dos redes. Este tipo de routers sí mantiene como principal función la de enrutar datos 

entre las diferentes redes a las que están conectados y son de gran capacidad ya que deben 

procesar gran cantidad de datos. 

 

2.1.3 Modelo OSI y TCP/IP 
 

Existen dos modelos en la arquitectura de rede de computadoras: uno es el modelo OSI 

(Open System Interconection) muy utilizando y antiguo por ser de carácter general el cual 

actualmente se usa mucho de modo de referencia; el otro es el TCP/IP, el cual no es muy 
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utilizado pero los protocolos siguen vigentes en la mayoría de estructura de red en la 

actualidad. 

 

El primer Modelo el OSI fue creado para la Interconexión de sistemas que están abiertos a la 

comunicación de otros sistemas, este modelo este compuesto por un total de siete capas que 

en función cada una de estas cumple un rol específico como: protocolos, la delimitación de 

tamaños, funciones concretas para sistemas de comunicación, entre otros. Las capas del 

Modelo OSI se puede observar en la figura 2.1.1 y son: capa física, capa de enlaces de 

datos, capa de red, capa de trasporte, capa de sesión, capa de presentación y como ultimo la 

capa de aplicación (IUTOMS,2012). 

 

Estas capas que conforman la pila de protocolos del modelo referencial OSI, cada una 

cumple con funciones independientes y se comunican entre ellas según los requerimientos 

específicos durante la transmisión de los datos. Con respecto al modelo TCP/IP existe una 

diferencia notable respecto al número de capas que utiliza, observar la figura 2.1, en donde 

el modelo TCP/IP solo cuenta con cinco capas principales: acceso a la red, internet, capa de 

transporte y de aplicaciones (IUTOMS,2012). 
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Figura 2.1.1 Relación entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP (Unknown, 

ciscoswitchrouters.blogspot.com) 
 
 
Cabe destacar que una de las características importantes y similares de ambos modelos es 

manejo de una pila de capas que conforman el sistema de comunicación, siendo ligeramente 

distintas en el número de capas asociadas, pero con la diferencia esencial de cómo se 

manejan entre sí las capas, ya que en el modelo de referencia OSI se definen los conceptos 

de interfaces, servicios y protocolos que no se distinguen en el modelo TCP/HP. 

 

El concepto de servicios va vinculado al papel que desempeña una capa inferior para 

proveérselo a las capas superiores, definiéndose los servicios por lo que hace la capa en sí; 

respecto al concepto de interfaz, es la forma o los parámetros de acceso para que los 

procesos de las capas superiores puedan manipular los servicios de las capas inferiores; y 

los protocolos son aquellas reglas adoptadas por la capa específica para cumplir con los 

servicios y funciones para la cual existe (IUTOMS,2012). 
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Estos conceptos se formulan en el modelo de referencia y permiten definir los protocolos que 

serán adaptados con facilidad a cada una de las capas. Por ello, el modelo TCP/IP se ha ido 

adaptando a estos conceptos, ya que al ser un sistema de protocolos divididos en diversos 

módulos y con tareas específicas que realizar uno después del otro, igualmente se va 

atravesando distintos niveles de protocolos en función del orden especifico de las capas, 

llegando a definirse el protocolo TCPAP como un modelo de capas. 

2.1.3.1 Capa Física 

 
La capa física es la encargada de la transmisión de los bits que provienen de la capa de 

enlace de datos hasta su lugar de destino a través de un medio físico en la red, esto lo 

realiza mediante la codificación de la información en señales, las cuales son enviadas por 

diferentes medios físicos: ópticos, eléctricos e inalámbricos. Las señales enviadas varían 

según el tipo de medio pudiendo ser: Pulsos eléctricos, patrones de luz o patrones de 

transmisión de radio. La figura 2.1.2 muestra más detalladamente el proceso (IUTOMS,2012).  

 

La capa física conforma todo el sistema de círculos y medios físicos, conectores, dispositivos 

de red, entre otros que forman parte del receptor y transmisor en la red. La capa física o 

primera capa del modelo OSI también tiene la tarea de recuperar las señales codificadas en 

los medios, para posteriormente restaurarlas y enviar los bits a la capa de enlace como una 

trama, esta capa se encuentra implementada en el hardware de la red. (IUTOMS,2012). 

 

Los medios físicos tienen una característica muy importante y que define la eficiencia del 

medio, y es su capacidad de transportar datos. Esta capacidad se denomina tasa de 
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transmisión o ancho de banda, y se mide por la cantidad de información que se puede 

transmitir en un determinado tiempo, el ancho de banda se mide en bits por segundos. La 

capa física está definida por distintas tecnologías especificadas en diversos estándares, las 

cuales definen todos los componentes utilizados en el hardware de la red, tales como: 

adaptadores, conectores, materiales y diseño de cables, entre otros; fijando sus propiedades 

y capacidades para garantizar que los componentes funcionen según lo esperado. 

 

 
Figura 2.1.2 Proceso de trasmisión de datos por un medio (Dr. Pradeep Kumar. OSI layers). 

 
2.1.3.2 Capa de Enlace de Datos 
 
La capa de enlace de datos es un segmento lógico que se encarga del control y gestión del 

tráfico de información, está ubicada en orden de funciones sobre la capa física y debajo de la 

capa de red. Posee varias funciones importantes entre las que destaca: gestionar el 

direccionamiento, estructurar la información en tramas, transmitir sin errores y controlar el 

flujo de información. Los protocolos de la capa de enlace de dalos se encargan de dar 
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formato y adecuar una trama en cualquier medio para su transferencia. En resumen 

trasforma el nivel físico en un enlace fiable (libre de errores) y es responsable de la entrega 

nodo a nodo. La figura 2.1.3 muestra más detalladamente el proceso tanto nivel de 

trasmisión como de recepción. (IUTOMS,2012). 

 

 
Figura 2.1.3 Entramado de la información (Dr. Pradeep Kumar. OSI layers). 

 
En muchos casos, la capa de enlace está agregada en la tarjeta de interfaz de red (NIC) de 

Ethernet, que se inserta dentro del sistema de una computadora y hace la conexión entre los 

procesos de software que se ejecutan en la computadora y los medios físicos. Sin embargo, 

la NIC no es solo una entidad física, ya que posee un software que le permite preparar los 

dalos para la transmisión y codificarlos para enviarlos sobre los medios de transmisión 

usados. 
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La capa de enlace está estructurada por dos subcapas, la capa de control de acceso al 

medio (MAC) y la capa de control de enlace lógico (LLC). La primera de ellas, la capa MAC, 

es la capa más cercana a la capa física del modelo OSI y se encarga de direccionar las 

tramas al medio físico así como delimitar el comienzo y fin de la trama. En cambio, la capa 

LLC se encarga de entramar el paquete que proviene de la capa superior, así como 

identificar el protocolo utilizado en la capa de red. (IUTOMS,2012). 

 
2.1.3.3 Capa de Red 
 
La capa de red del modelo OSI es la encargada de realizar el direccionamiento lógico de los 

paquetes de información, es la capa donde se "enruta” la información, es decir, busca el 

camino para levar a su destino los datos. La capa de red o capa tres se encuentra definida 

por los protocolos de red (Protocolos de internet), que son las reglas que especifican el 

direccionamiento y los procesos que permiten el transporte de los datos; estos protocolos 

pueden ser, enrutables o que viajan con los paquetes, y de enrutamiento, los cuales 

seleccionan los caminos de transmisión. (IUTOMS,2012). 

 

En la capa de red se realizan cuatro procesos de gran importancia para el transporte de los 

datos, ellos están definidos por diversas funciones: el direccionamiento de la red, el 

encapsulamiento de los paquetes, el enrutamiento de los datos enviados y por último el 

desencapsulamiento de los datagramas. 

 

El direccionamiento, como su nombre lo indica, se encarga de fijar una dirección única a los 

dispositivos en la red con la finalidad de identificarlos y poder enviar los datos a los equipos 
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correspondientes. Una función importante de la capa de red es que permite la organización 

de las redes, ya que por medio del direccionamiento se logra crear subredes dentro de una 

red principal, con la intención de poder mejorar el rendimiento de la red, sumado a temas de 

seguridad y acceso a ciertos espacios en la red, el manejo del flujo de datos y la 

administración de las direcciones disponibles. (IUTOMS,2012). 

 

Otro servicio que provee la capa de red es el encapsulamiento, el cual se encarga de la 

incorporación de información de enrutamiento a los datos que provienen de capa de 

transporte, esto se realiza con la agregación de datos que contienen la dirección de los hosts 

de destino y de origen, a fin de identificar los paquetes que se van a enrutar (IUTOMS,2012). 

 

En el momento en que se envían los paquetes nos encontramos con el proceso de 

enrutamiento, donde la capa de red ofrece servicios para dirigir los paquetes desde su origen 

hasta el host de destino; aquí los paquetes son guiados a través de la red con el uso de 

routers o enrutadores, que son los dispositivos encargados de seleccionar el camino más 

adecuado en la red para trasladar los paquetes a su lugar de destino, enrutándolos 

(IUTOMS,2012). 

 

Por último, está el desencapsulamiento, proceso que se encarga de chequear las direcciones 

del paquete recibido con la finalidad de verificar que se encuentra en el lugar adecuado al 

cual fue direccionado. A continuación, en la figura 2.1.4 se muestra un esquema de la capa 

de red. (IUTOMS,2012). 
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Figura 2.1.4 Esquema capa de red (Dr. Pradeep Kumar. OSI layers). 

 
2.1.3.4 Capa de Trasporte 
 
Es la capa encargada de adecuar la información para que pueda ser transportada de manera 

confiable y segura, en otras palabras. Permite que los datos se desplacen por la red a su 

destino final Esta capa puede detectar y compensar paquetes perdidos y datos alertados. 

Permitiendo la disminución de errores en los datos entregados. Los arreglos de datos 

enviados y encapsulados en la capa de transporte son denominados segmentos o 

datagramas (IUTOMS,2012). 

 

Esta capa utiliza igualmente protocolos que rigen su funcionamiento. Entre ellos están el TCP 

o Protocolo de Control de Transporte y el UDP o Protocolo de Datagrama de Usuario. La 

importancia fundamental de la capa de transporte es la simplicidad en su estructura y la 

eficiencia en el manejo de los datos para la administración y transporte de estos. Además, 

esta capa se plantea tres importantes y sencillas tareas que la definen establecer la 
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conexión, enviar los datos y liberar la conexión, lo cual le permite establecer comunicación 

entre distintos dispositivos en redes distintas. A continuación, la figura 2.1.5 se muestra un 

esquema de la capa de trasporte. (IUTOMS,2012). 

 

 
  Figura 2.1.5 Esquema capa de trasporte (Dr. Pradeep Kumar. OSI layers). 

 
 

2.1.3.5 Capa de Sesión 
 

El nivel de sesión es el controlador de diálogo de la red. Establece, mantiene y sincroniza la 

interacción entre sistemas de comunicación. La figura 2.1.6 muestra en detalle la capa de 

sesión. Responsabilidades específicas:  

• Control de diálogo (entre sistemas - modo semiduplex o full-dúplex).  

• Sincronización (checkpoints puntos de prueba en un flujo de datos).  

• Administración de token (impide que las dos partes realicen la misma operación crítica al 

mismo tiempo) 
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  Figura 2.1.6 Esquema capa de sesión (Dr. Pradeep Kumar. OSI layers). 

 
 
 

 
2.1.3.6 Capa de Presentación 

 
Está relacionado con la sintaxis y la semántica de la información intercambiada entre dos 

sistemas. La figura 2.1.7 muestra en detalle la capa de presentación. Responsabilidades 

específicas:  

• Traducción (codificar la información en flujos de bits dependiendo de la máquina)  

• Cifrado (privacidad)  

• Compresión (texto, audio o video) 
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  Figura 2.1.7 Esquema capa de presentación (Dr. Pradeep Kumar. OSI layers). 

 
 

 
2.1.3.7 Capa de Aplicación 

 
Permite al usuario (humano o software), acceder a la red. Proporciona las interfaces de 

usuario y el soporte para servicios como el correo electrónico, el acceso y la transferencia de 

archivos remotos, la gestión de datos compartidos, etc. La figura 2.1.8 muestra en detalle la 

capa de aplicación. Servicios específicos provistos:  

• Terminal virtual de red (acceso a máquina remota)  

• Transferencia, acceso y gestión de archivos (FTAM) – (archivos remotos)  

• Servicios de correo (e-mail)  

• Servicios de directorios (acceso a bases de datos)  

 



 

 

28 

 
 

Figura 2.1.8 Esquema capa de aplicación (Dr. Pradeep Kumar. OSI layers). 
 

2.2 MARCO LEGAL 

 
Dentro del marco legal que se entiende acoge el alcance de este proyecto, se definen los 

siguientes aspectos a tener en cuenta, para que el desarrollo del mismo se realice dentro de 

los parámetros, leyes y normatividad vigentes. 

 

LEY 842 DE 2003 

 

ARTICULO 4 

“Son profesiones afines a la ingeniería, aquellas que siendo del nivel profesional, su ejercicio 

se desarrolla en actividades relacionadas con la ingeniería en cualquiera de sus áreas, o 

cuyo campo ocupacional es conexo a la ingeniería, tales como: La Administración de Obras 

Civiles, la Construcción en Ingeniería y Arquitectura; la Administración de Sistemas de 
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Información; la Administración Ambiental y de los Recursos Naturales, la Bioingeniería y la 

Administración en Informática, entre otras.” 

Los ingenieros se deben enfocar al desarrollar y dar ideas para hacer la actividad como las 

conexiones y arquitectura la administración del sistema de información. 

 

ARTICULO 6 

“Para poder ejercer legalmente la Ingeniería, sus profesiones afines o sus profesiones 

auxiliares en el territorio nacional, en las ramas o especialidades regidas por la presente ley, 

se requiere estar matriculado o inscrito en el Registro Profesional respectivo, que seguirá 

llevando el COPNIA, lo cual se acreditará con la presentación de la tarjeta o documento 

adoptado por este para tal fin.” 

En el artículo nos está diciendo que cada ingeniero deberá sacas o estar matriculado en la 

profesional en documento como nos dice esta ley 842 De 2003 

 

ARTICULO 9 

“Para obtener la matrícula profesional o el certificado de que trata la presente ley, el 

interesado deberá presentar ante el Consejo Profesional Seccional o Regional de ingeniería 

del domicilio de la Universidad o Institución que otorgó el título, el original correspondiente 

con su respectiva acta de grado, fotocopia del documento de identidad y el recibo de 

consignación de los derechos que para el efecto fije el COPNIA” 

Para estar matriculo y obtener el certificado deberá ir primero a un consejo regional pero 

primero para aprobarla al igual y estar aprobada con la universidad para que le otorgan el 

titulo adecuado que se merece para recibir su acta. 
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ARTICULO 13 

“Ejerce ilegalmente la profesión de la Ingeniera, de sus profesiones afines o de sus 

profesiones auxiliares y por lo tanto incurrirá en las sanciones que decrete la autoridad penal, 

administrativa o de policía correspondiente, la persona que sin cumplir los requisitos 

previstos en esta ley o en normas concordantes, practique cualquier acto comprendido en el 

ejercicio de estas profesiones. En igual infracción incurrirá la persona que, mediante avisos, 

propaganda, anuncios profesionales, instalación de oficinas, fijación de placas murales o en 

cualquier otra forma, actúe, se anuncie o se presente como Ingeniero o como Profesional 

Afín o como Profesional Auxiliar de la Ingeniería, sin el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la presente ley” 

Los ingenieros o llamados auxiliar cuando fijen a ley serán penalizados correspondientes 

será suspendía sus matricula  o documento profesional respectivamente. 

 

ARTICULO 18  

“Todo trabajo relacionado con el ejercicio de la Ingeniería, deberá ser dirigido por un 

ingeniero inscrito en el registro profesional de ingeniería y con tarjeta de matrícula profesional 

en la rama respectiva.” 

Todo ingeniero debe estar dirigido o registrado en la profesional para cumplir sus ramas de 

profesión para cualquier cargo que se va tener en una empresa.  

 

 ARTICULO 53 
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“Se consideran gravísimas y se constituyen en causal de cancelación de la matrícula 

profesional, sin requerir la calificación que de ellas haga el Consejo respectivo, las siguientes 

faltas” 

Cuando un ingeniero hace una falta agresivamente se le cancelara la tarjeta se profesión y 

se ira al consejo para sus faltas.  

  

ARTICULO 57 

“El Consejo Profesional de Ingeniería respectivo, directamente o a través de sus Consejos 

Seccionales o Regionales, deberá investigar y evaluar, tanto los hechos y circunstancias 

desfavorables, como los favorables a los intereses del disciplinado.” 

En cada  consejo se deberá asumir cada sanción para los hechos de investigación así 

evalúan los fallos de cada ingeniero a los hechos disciplinarios.    

 

ANSI/EIA/TIA 568, norma que hace referencia al cableado a utilizar para edificios o 

establecimientos comerciales. Especifica el cable a utilizar, ya sea cable directo o cruzado 

según los dispositivos a conectarse. Ofrece recomendaciones para los componentes a usar y 

distancia máxima de los cables (Joskowicz José, 2013). 

 

ANSI/EIA/TIA 607 norma que ofrece un esquema básico y adicionalmente los diferentes 

componentes y requerimientos para la protección de los sistemas eléctricos y electrónicos, lo 

cual hace referencia al empleo de un sistema de puesta a tierra (Joskowicz José, 2013). 
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ANSI/EIA/TIA 569 norma que provee especificaciones para el diseño de ductos, pasos y 

espacios necesarios para el cableado estandarizados de telecomunicaciones en edificios 

comerciales. (Joskowicz José, 2013). 

 

ANSI/EIA/TIA 570 define qué tipo de cableado utilizar Infraestructura Residencial de 

Telecomunicaciones 802.3, que define qué tipo de cableado se permite y cuáles son las 

características de la señal que transporta. (Joskowicz José, 2013).  
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CAPITULO III.  Esquematización Ingenieril 
 

3.1 Análisis del Proyecto: 

 

Scarlet S.A.S empresa de venta por catálogo de maquillaje, en Bogotá, desea expandirse y 

por ello adquirieron un piso arriba de las oficinas principales.  La oficina cuenta en su 

datacenter con: 

 

 SERVIDOR HP ML 110 G10 P03685-S01 utilizado como Servidor DHCP   

Hardware: Intel64 Family 6 Model 62 Stepping 4 AT/AT COMPATIBLE - Software: 

Windows Version 6.1 (Build 7601 Multiprocessor Free). 

 Servidor HP StoreEasy 1650 Storage, service tag MXQ55204KZ  utilizado como 

Servidor  STORAGE.  

 Servidor de Base de Datos. 

 Router Cisco 1941K9 Cisco IOS Software, C1900 Software (C1900-UNI

VERSALK9-M), Version 15.2(4)M6, RELEASE SOFTWARE (fc2) contratado con 

el proveedor Claro que les ofrece la conectividad a internet con ancho de banda 

de 80 MB. 

 Switch Ethernet Routing Switch 4950GTS-PWR+ HW:02 FW:7.5.0.2 SW:v7.5.0.0

07 BN:07 (c) Extreme Networks de 48 puertos. Los cuales se tienen ocupados 40 

puertos. 

 Access Point Aruba iap-205-us punto de acceso 802.11 ac de red inalámbrica. 
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3.2 Estructura Temática 

 

Para llevar adelante el Proyecto se adoptan las siguientes fases. 

 

 Planeación: los requerimientos detallados de red son identificados. 

 Diseño: la red es diseñada de acuerdo a los requerimientos iniciales y datos 

adicionales recogidos durante el análisis de la red existente. El diseño es refinado con 

el cliente. 

 Implementación: la red es construida de acuerdo al diseño aprobado 

 Operación: la red es puesta en operación y es monitoreada, se realizan pruebas para 

garantizar buen funcionamiento. 

 

Para este Proyecto se utilizara la Metodología del Diseño es fundamental ante cualquier 

paso a seguir.  

 

3.3 Análisis y definiciones de Requerimientos 

 

La empresa utiliza una de las aplicaciones para almacenar pedidos bajo un número de 

registro con el cual se puede consultar en el servidor una base de datos llamada Mysql, el 

cual lo asesores usan diariamente. 

 

La empresa requiere la instalación de un nuevo Switch que permita la conexión de 30 puntos 

de red lo cual esta distribuidos de la siguiente manera. 

 



 

 

35 

  
puntos de 

red Equipos 

Asesores 25 25 

impresora 1 1 

Oficina 1 1 1 

Oficina 2 1 1 

Sala de conferencia 1 1 

Access Point 1 1 

TOTAL 30 30 

 

Tabla 1. Distribución de puntos requeridos por Scarlet S.A.S  

 

La empresa utiliza softphone por ello no requieren de Teléfonos IP. 

Para ocupar dichos requerimientos se implementaran: 

 

- Avaya Ethernet Routing Switch 4950GTS-PWR+ HW:02 FW:7.5.0.2 SW:v7.5.0.007 

BN:07 (c) Extreme Networks.  

- Access Point Aruba iap-205-us punto de acceso 802.11 ac de red inalámbrica.  

 

La siguiente tabla muestra el precio de cada elemento y equipo necesario para la 

implementación de este proyecto al igual del total de gastos necesarios.   

Elementos y Equipos Cantidad  Precio 

Avaya Ethernet Routing Switch 4950GTS-PW
R 1 $15.000.000 

Access Point Aruba iap-205-us 1 $960.000 

Cable UTB  1500 mts $2.500.000 

Patch panel de 48 puertos 1 $190.000 

Pash Core  30 $57.000 

fibras multimodo 2 $1.170.000 

   

 
TOTAL $19.877.000 

Tabla 2. Coste de elementos y equipos para el Proyecto. 
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3.4 Diseño del Proyecto 

3.4.1 Situación Actual de la red LAN 

La empresa Scarlet S.A.S que se expandió actualmente posee un enlace E1 que se 

encuentra en uso específico del servicio de internet, el cual ampliaron para la nueva 

expansión de la compañía. 

 

De Acuerdo al diseño actual Scarlet S.A.S cuenta con una serie de equipos que cubren las 

necesidades importantes de una gran empresa, Se identificó que el equipo Swich que 

poseen no alcanza la cantidad de puestos necesarios para la expansión que desea la 

compañía, por llo se va instala un nuevo SW de 48 puertos que cumbre la mayor parte de 

puertos solicitados y quedando algunos para futuros equipos nuevos que implementen. 

 

La red LAN de Scarlet S.A.S usa la red privada Clase A 10.6.5.0/23, en base a esto se fijara 

la dirección IP 10.6.5.4 como ip de gestión del nuevo Switch siguiendo un orden adecuado y 

ya que el Switch que están ocupando cuenta con la IP 10.6.5.3. 

 

Para la red los equipos se dejara que estos al conectarse soliciten al servidor DHCP de la 

compañía dirección IP de navegación por lo que no es necesaria la configuración de IP 

estáticas en cada máquina. 
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3.4.2 Equipos seleccionados para el crecimiento de Scarlet S.A.S 

A continuación se detallan los dispositivos electrónicos y procesamiento que se 

implementaran  para este crecimiento 

 

3.4.2.1 Avaya Ethernet Routing Switch 4950GTS-PWR 

Los switches Avaya de esta categoría, son quipos multicapa que poseen una capacidad de 

24 Giga-Ethernet puertos 10/100/1000T para la conexión con los equipo de usuarios. Este 

equipo posee una tasa máxima de hasta 32 Gbps por lo que los empleados y cualquier 

equipo en red tendrá una amplia capacidad de comunicación sin problemas de velocidad ya 

que maneja un servicio QoS limitando la velocidad de acceso. 

 

3.4.2.2 Access Point Aruba iap-205-us 

Estos APs de radio dual efectivos en costos, entregan tasas inalámbricas de hasta 867 Mbps 

a dispositivos de 5-GHz con tecnología 802.11ac,mientras que simultáneamente soportan 

clientes 802.11n de 2.4-GHz a tasas de hasta 300 Mbps Ofrecen Beneficios como la 

optimización de cliente WI-FI que indica que tan lejos está el equipo conectado y de estar 

muy alejado cede la señal a otro AP para que no se interrumpa la conexión. También ofrecen  

el soporte en el manejo de prioridades y el cumplimiento de políticas para apps de 

comunicación unificada, incluyendo Microsoft Lync con videoconferencias cifradas, voz, chat 

y desktop sharing. 
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3.4.3. Diseño lógico red Cableado Estructurado  

Cableado estructurado: Se ha empleado el siguiente cableado horizontal (Categoría 6), 

teniendo en cuenta que la distancia no debe superar los 100 mts, incluyen Patch Cords:  

 UTP o ScTP de 100 Ω y cuatro pares  

 Fibra óptica multimodo de 50/125 µm  

 Fibra óptica multimodo de 62.5/125 µ  

 

En el Anexo B. muestra en detalle el trayecto del cableado por la oficina hasta los distintos 

puntos de red que el cliente solicito, esto de forma que este de la mejor forma organizada y 

en buenas condiciones. Para los equipos finales y el AP especificado en un punto rojo se 

usara cable UTP. 

 

Par la conexiones entre dispositivos de red se utilizar fibra óptica multimodo como se 

especifica en el Anexo B. esto ya que la fibra óptica permite grandes velocidades de 

trasmisión y recepción. 

 

El Anexo C. especifica la ubicación de los equipos conectados al Switch esto con el fin de 

identificar futuros problemas que hayan con un equipo en específico y no se sepa en que 

puerto se encuentra conectado. 
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CONCLUSIONES  

 

 

 

 Dada la información suministrada por la empresa Scarlet y una vez examinada se pudo 

determinar que esta fue clara y precisa, para la adecuada realización de la nueva red LAN 

para su nuevo site.  

 

 Después realizar el estudio pertinente, se da inicio a la implementación del diseño de la red 

la cual resulto ser satisfactoria, solida, concreta y de fácil entendimiento. Gracias a la 

información recolectada, a las normas de estandarización mencionadas en la justificación.  

 

 Al llevar a cabo el plan de acompañamiento al momento de inicio de actividades de la 

empresa, no se evidencio percances o reportes de indisponibilidad de red, por lo que se 

puede determinar que  la validación del diseño fue exitosa.  
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 Anexo A. Plano Físico.  

Arriba
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Anexo B. Plano Físico para Cableado Estructurado. 
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Anexo C. Ingeniería Detalle. 
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Anexo D. Plano Conectividad Switch Propuesto. 
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