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INTRODUCCIÓN

Debido al rápido crecimiento de las organizaciones y al aumento de
servicios de red para su productividad, se ha evidenciado un gran
desarrollo de las técnicas y herramientas que buscan garantizar el buen
funcionamiento de su infraestructura tecnológica evitando generar
gastos.
En la actualidad el uso de los recursos de red y el gran avance
tecnológico ha traído como resultado que las empresas tengan unos
recursos informáticos solidos que respondan a la demanda de los
servicios y dispositivos que se requieran para poder garantizar su
funcionamiento como empresa y no quedarse atrás.
Los problemas que ocurren en una red pueden ser causados por varios
factores, dentro de los cuales se encuentra la insuficiente cantidad de IP
para atender los dispositivos que desean conectarse, una dirección IP es
la dirección única del host dentro de la red, con la que el dispositivo puede
identificarse y acceder a los recursos de red. Cuando una red no tiene
una topología adecuada y tampoco un correcto modelo de
direccionamiento se presentan problemas en el funcionamiento de los
sistemas informáticos, como bajo rendimiento en la red, demoras en los
procesos, usuarios insatisfechos, baja productividad en la empresa,
pérdidas económicas, baja seguridad en la red y demasiados reprocesos
al intentar mantener funcionando el sistema.
También es importante evaluar la infraestructura física que se tiene, para
evaluar si se cuenta con la tecnología requerida por las organizaciones
para el cumplimiento de sus objetivos.
Las técnicas que se emplearan a lo largo de este trabajo muestran un
caso real, donde pueden ser aplicadas y obtener resultados satisfactorios
que implementados a tiempo no generaran grandes costos a las
organizaciones sino mas bien evitan inconvenientes a mediano plazo,
mejoran el rendimiento, efectividad y seguridad en la red.
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CAPITULO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.

1.1 Formulación del problema
Actualmente la empresa Annar Diagnóstica Import S.A.S tiene una serie
de problemas en el funcionamiento y rendimiento de su red LAN, se
evidencia deterioro en su infraestructura tecnológica y configuración
inadecuada en sus dispositivos de red. Adicional a esto no cuenta con un
modelo de direccionamiento de red correcto, lo que hace no se garantice
conexión a todos los dispositivos de los colaboradores, generando
eventos como conflictos de IP en los dispositivos, tiempos de espera de
los usuarios, e impactando negativamente en la productividad de la
organización.
El servicio de conexión de red es un servicio muy importante para el
funcionamiento y realización de todas las operaciones de la empresa,
razón por la cual se debe garantizar la disponibilidad de la infraestructura;
se analiza que los problemas presentados se deben a las malas prácticas
de diseño e implementación.

1.2 Justificación del problema
Annar Diagnóstica Import S.A.S como empresa líder en implementación
de tecnología en el sector de la salud debe tener los mejores procesos y
las mejores soluciones para el desarrollo de sus actividades, en
consecuencia, de esto se hace necesario realizar un diagnóstico de red
de área local, con el fin de evaluar e identificar los factores que inciden
negativamente y a su vez presentar las recomendaciones adecuadas
para solventar la problemática. El desarrollo de este proyecto mejora de
manera significativa los siguientes aspectos:
-

Rendimiento de la red
Control de crecimiento
Seguridad
Reducción de costos
Mayor eficiencia del personal de TI
Reducción de tiempos de espera de los usuarios
Mayor productividad en la empresa.
9

1.3 Objetivos
Objetivo general:

Realizar el diagnóstico de la red LAN de la empresa Annar Diagnóstica
Import S.A.S, en la ciudad de Bogotá basado en la aplicación del
estándar CCNA- CISCO
Objetivos específicos:
-

-

-

Diagnosticar las condiciones actuales de operación y rendimiento
de la red LAN de la empresa Annar Diagnóstica Import S.A.S.
Determinar los servicios de red críticos que maneja la empresa
Annar Diagnóstica Import S.A.S para el desarrollo de sus
actividades.
Diseñar el nuevo modelo de direccionamiento de red para la
empresa Annar Diagnóstica Import S.A.S basado en la aplicación
del estándar CISCO-CCNA
Proponer a la empresa Annar Diagnóstica Import. S.A.S pautas
para mejorar el funcionamiento de su red LAN.
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CAPITULO 2. MARCOS DE REFERENCIA

2.1 Marco teórico
El proyecto se fundamenta teniendo en cuenta el soporte teórico con
respecto a:
“Las redes de área local (LAN) surgen como una tecnología capaz de
conectar ordenadores en un ámbito reducido, como por ejemplo una
oficina, una oficina o un departamento de una universidad”1
“El objetivo principal de una red de área local es permitir que unos
recursos se compartan entre diversos ordenadores, tanto hardware
especializado (impresoras, scanner, sistemas de back-up, etc.) como
software (aplicaciones y datos asociados a los mismos que han de ser
utilizados por diversos usuarios)”.2
Para desarrollar este proyecto se tienen en cuenta las bases teóricas
tales como el modelo de referencia OSI y la norma de cableado
estructurado ANSI/TIA/EIA-568-B.
En primer lugar, se encuentra el “Modelo de referencia OSI (Open
Systems Internetworking) es en la actualidad el principal modelo
empleado para explicar los diferentes protocolos de red”.3
Modelo de referencia OSI
Es una arquitectura que define la comunicación de red clasificada en
siete capas, cada una con una función específica.
Al distribuir el modelo de red se obtiene ventajas como las siguientes:
La comunicación de red se divide en partes más pequeñas.
Se normalizan los diferentes dispositivos de red, permitiendo la
interconexión de múltiples fabricantes.
Se aíslan los fallos de cada una de las capas.
A continuación, se analiza capa por capa del modelo, iniciando por la
capa inferior, el modelo OSI indica que se debe hacer en cada capa.
“Capa física: se lleva a cabo la transmisión de bits puros a través de un
canal de comunicación.
1

BARCELÓ, José Barceló. Estructura de redes de computadores: UOC, 2008, P.183

2

BARCELÓ, José Barceló. Estructura de redes de computadores: UOC, 2008, P.183

3

GUERRA, Mario. Interconexión de Redes Privadas y Redes Públicas. (MF0956_2): RA-MA, 2016, P. 56
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Capa de enlace de datos: transforma un medio de comunicación puro en
una línea de comunicación que, al llegar a la capa de red, aparezca libre
de errores de transmisión.
Capa de red: controla las operaciones de subred. En esta capa se define
el direccionamiento físico, que permite al host identificar las tramas
destinadas a ellos.
Capa de transporte: Aceptar los datos provenientes de las capas
superiores, dividirlos en unidades mas pequeñas si es necesario, pasar
estas a la capa de red y asegurarse de que todas las piezas lleguen
correctamente al otro extremo.
Capa de sesión: Permite que los usuarios de diferentes maquinas
establezcan sesiones entre ellos.
Capa de presentación: Maneja la sintaxis y la semántica de la información
transmitida.
Capa de aplicación: Contiene los protocolos requeridos por los
usuarios.”4

Figura 1. Capas del modelo OSI
Fuente:
https://books.google.com.co/books?id=yRPTAwAAQBAJ&pg=PA194&d
q=modelo+de+referencia+osi&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjXjtK5uPXlA
hXktlkKHUIqB1U4ChDoAQg9MAM#v=onepage&q=modelo%20de%20r
eferencia%20osi&f=false
En segundo lugar, se tiene la norma de cableado estructurado
ANSI/TIA/EIA-568- B y está dividida en:

4

TANENBAUM, Andrew S. Redes de computadoras: Pearson Educación, 2003, P. 40, 41.
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ANSI/TIA/EIA-568- B.1
“Establece los subsistemas del cableado y los criterios de diseño,
instalación y prueba de cableado en los edificios comerciales.
ANSI/TIA/EIA-568- B.2
Especifica los requerimientos mínimos para los componentes del cable
par trenzado, definiendo aspectos como la estructura del cable, las
características de transmisión, los conectores, etc.
ANSI/TIA/EIA-568- B.3
Similar a ANSI/TIA/EIA-568- B.2 pero centrado en fibra óptica.”5
Salas de equipos
Se define como el espacio donde residen los equipos de
telecomunicaciones comunes de un edificio (PBX, centrales de video,
Servidores, etc). En su diseño se debe prever tanto para equipos
actuales como para equipos a implementar en el futuro. deben evitarse
lugares que puedan limitar la expansión. debe ser diseñada para un área
mínima de 14 metros cuadrados. Debe conectarse a la ruta cableado
vertical. debe disponerse de iluminación, corriente, sistema alterno de
energía, acceso restringido.

Direccionamiento IP
El direccionamiento es una función crucial de los protocolos de capa de
red. Permite la comunicación de datos entre hosts, sin importar si estos
están en la misma red o en redes diferentes. Tanto el protocolo de
Internet versión 4 (IPv4) como el protocolo de Internet versión 6 (IPv6)
proporcionan direccionamiento jerárquico para los paquetes que
transportan datos.
El diseño, la implementación y la administración de un plan de
asignación de direcciones IP eficaz asegura que las redes puedan operar
de manera eficaz y eficiente.

5

CABALLERO, Carlos. UF0854 - Instalación y configuración de los nodos a una red de área
local: Paraninfo, S.A., 2016, P. 70
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El sistema binario es un sistema numérico que consiste en los números
0 y 1, denominados bits. En comparación, el sistema numérico decimal
consiste en 10 dígitos, que incluyen los números 0 a 9. Es importante
comprender el sistema binario, ya que los hosts, los servidores y los
dispositivos de red usan el direccionamiento binario. Específicamente,
usan direcciones IPv4 binarias.
Cada dirección consta de una cadena de 32 bits, divididos en cuatro
secciones denominadas octetos. Cada octeto contiene 8 bits (o 1 byte)
separados por un punto. El trabajo con números binarios puede ser
desafiante. Para que esto resulte más fácil, las direcciones IPv4 suelen
expresarse mediante una notación decimal punteada. Para tener una
buena comprensión del direccionamiento de red, es necesario
comprender el direccionamiento binario y obtener habilidades prácticas
en la conversión entre direcciones IPv4 binarias y decimales punteadas.
Estructura de la dirección IPv4
Una dirección IPv4 es una dirección jerárquica compuesta por una
porción de red y una porción de host. Cuando se determina la porción de
red en comparación con la porción de host, se debe observar la
secuencia de 32 bits. Dentro de la secuencia de 32 bits, una porción de
los bits identifica la red y una porción identifica el host como se muestra
en la siguiente figura

Figura 2 Estructura de una dirección IPv4
Fuente:https://static-courseassets.s3.amazonaws.com/ITN6/es/index.html#7.1.2.1
Los bits dentro de la porción de red de la dirección deben ser idénticos
para todos los dispositivos que residen en la misma red. Los bits dentro
de la porción de host de la dirección deben ser únicos para identificar un
host específico dentro de una red. Si dos hosts tienen el mismo patrón
de bits en la porción de red especificada de la secuencia de 32 bits, esos
dos hosts residen en la misma red.
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Dirección IPv4: dirección IPv4 única del host.
Gateway predeterminado: identifica el gateway local (es decir, la
dirección IPv4 de interfaz de router local) para llegar a redes remotas.
Máscara de subred: se usa para identificar la porción de red/host de la
dirección IPv4.
Cuando se asigna una dirección IPv4 a un dispositivo, la máscara de
subred se usa para determinar la dirección de red a la que pertenece el
dispositivo. La dirección de red representa todos los dispositivos de la
misma red.
La máscara consiste en una secuencia de unos seguidos de una
secuencia de ceros escrita de la misma manera que una dirección IP, por
ejemplo, una máscara de 20 bits se escribiría 255.255.240.0, es decir
una dirección IP con 20 bits en 1 seguidos por 12 bits en 0, pero separada
en bloques de a 8 bits escritos en decimal. La máscara determina todos
los parámetros de una subred: dirección de red, dirección de difusión
(broadcast) y direcciones asignables a nodos de red (hosts).
Para identificar las porciones de red y de host de una dirección IPv4, se
compara la máscara de subred con la dirección IPv4 bit por bit, de
izquierda a derecha, como se muestra en la figura 2. Los 1 de la máscara
de subred identifican la porción de red, mientras que los 0 identifican la
porción de host. Se debe tener en cuenta que la máscara de subred no
contiene en efecto la porción de red o de host de una dirección IPv4, sino
que simplemente le dice a la PC dónde buscar estas porciones en una
dirección IPv4 dada.

Figura 3 Mascara de subred
Fuente:https://static-courseassets.s3.amazonaws.com/ITN6/es/index.html#7.1.2.2
El proceso real que se usa para identificar la porción de red y la porción
de host se denomina AND.
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La longitud de prefijo
Puede ser difícil expresar direcciones de red y de host con la dirección
de la máscara de subred decimal punteada. Afortunadamente, existe un
método alternativo más simple para identificar una máscara de subred
que se denomina "longitud de prefijo".
Específicamente, la longitud de prefijo es el número de bits fijados en 1
en la máscara de subred. Se escribe mediante la "notación de barra
diagonal", es decir, una "/" seguida por el número de bits fijados en 1. Por
lo tanto, cuente el número de bits en la máscara de subred y anteponga
una barra diagonal.
Prefijos de red se determinan directamente de la máscara de subred de
la red. La creación de redes de protocolo de Internet se utiliza para definir
tres clases de direcciones utilizables exclusivamente, Clase A a C , cada
uno de los cuales tiene su propia máscara de subred IP por defecto . Esto
se denomina " direccionamiento con clase. " Classless Inter -Domain
Routing fue inventado como una manera de utilizar máscaras de subred
de longitud variable o VLSM , para crear redes de IP más concisas.
Subredes basados en VLSM incluyen un prefijo, por ejemplo, /24 , en
lugar de una dirección IP , como por ejemplo 255.255.255.0 . Puede
determinar prefijos de red mediante la conversión de la dirección IP de la
subred.
Tipos de direcciones IPv4
Direcciones IPv4 públicas y privadas
Las direcciones IPv4 públicas son direcciones que se enrutan
globalmente entre los routers de los ISP (proveedores de servicios de
Internet). Sin embargo, no todas las direcciones IPv4 disponibles pueden
usarse en Internet. Existen bloques de direcciones llamadas direcciones
privadas que son utilizadas por la mayor parte de las organizaciones para
asignar direcciones IPv4 a hosts internos.

La figura 4 muestra la división de la dirección IPv4 estándar en espacios
de direcciones de red y de host. Para cada clase, el rango especifica el
intervalo de valores decimales del primer byte del número de red. La
dirección de red indica el número de bytes de la dirección IPv4 que se
dedican a la parte de red de la dirección. Cada byte se representa con
xxx. La dirección de host indica el número de bytes que se dedican a la
parte del host de la dirección. Por ejemplo, en una dirección de red de
16

clase A, el primer byte está dedicado a la red y los tres últimos bytes al
host. Para las redes de clase C se aplica la designación opuesta.

Figura 4. División de las clases IPv4
Fuente:https://docs.oracle.com/cd/E19957-01/820-2981/ipplan5/index.html
Máscaras de subred de longitud variable
VLSM permite dividir un espacio de red en partes desiguales. Con VLSM,
la máscara de subred varía según la cantidad de bits que se toman
prestados para una subred específica, de lo cual deriva la parte “variable”
de la VLSM.
La división en subredes de VLSM es similar a la división en subredes
tradicional en cuanto a que se toman prestados bits para crear subredes.
Las fórmulas para calcular la cantidad de hosts por subred y la cantidad
de subredes que se crean también son válidas para VLSM.
La diferencia es que la división en subredes no es una actividad que
conste de un único paso. Con VLSM, la red primero se divide en
subredes y, a continuación, las subredes se subdividen en subredes.
Este proceso se puede repetir varias veces crear subredes de diversos
tamaños.
La subdivisión de subredes, o el uso de una máscara de subred de
longitud variable (VLSM), se diseñó para evitar que se desperdicien
direcciones.
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Figura 5- VLSM
Fuente:https://static-courseassets.s3.amazonaws.com/ITN6/es/index.html#8.1.5.2
2.2 Marco Institucional

Misión
Impulsamos el bienestar y la salud de quienes nos rodean, apoyando el
progreso de nuestros clientes en el sector salud.
Visión
En 2027 seremos una empresa multilatina proveedora de tecnología,
reactivos y soluciones integrales innovadoras a la medida para el sector
salud.
Quiénes somos

Somos una empresa creada en 1996, cuya finalidad es la distribución de
reactivos, insumos y tecnología para laboratorio en el territorio
colombiano. Iniciamos labores en 1997 y obtuvimos nuestra primera
18

distribución exclusiva con los productos de autoinmunidad. En los
siguientes años, incorporamos a nuestro portafolio las líneas de
hormonas, infecciosas, química clínica, hematología, electroforesis,
microbiología, pruebas rápidas, veterinaria, químicos y equipos de
laboratorio entre otras, en las áreas de Clínica, Industria y Veterinaria.
Desde el comienzo y siendo fieles a nuestros principios y valores, el
crecimiento de la empresa se ha basado en proveer soluciones
oportunas y eficaces a nuestros clientes, creando valores agregados
tales como: atención personalizada, educación continua, asesoría
científica y soporte técnico.
En septiembre de 2004, nuestra compañía recibió el sello de calidad ISO
9001:2000 otorgado por ICONTEC y en agosto de 2009 obtuvimos la
renovación ISO 9001:2008. Para el 2016 recibimos la Certificación en
Gestión Ambiental ISO 14001:2004 y el Certificado en el Programa
Excelencia Ambiental Distrital - PREAD otorgado por la Secretaría
Distrital de Ambiente. Finalmente, en el 2018 obtuvimos la renovación de
nuestros certificados ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
Política del Sistema de Gestión Integral
ANNAR DIAGNÓSTICA IMPORT. Empresa dedicada a distribuir
reactivos, insumos y equipos de laboratorio en el territorio colombiano,
se compromete a garantizar la satisfacción del cliente y de sus partes
interesadas, mediante el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión
Integral, apoyándonos en la toma de decisiones basadas en la evidencia,
brindando servicios que cumplan con los requisitos legales y las
expectativas de la organización, mediante procesos establecidos para la
realización de las actividades, con liderazgo, compromiso de los
colaboradores y acompañamiento a nuestros proveedores y
distribuidores mediante el control de sus actividades.
Dirigimos nuestro esfuerzo a la protección del medio ambiente,
minimizando, controlando y mitigando los impactos negativos
ambientales generados a través de la ejecución de nuestras actividades,
mediante la aplicación de programas de gestión que a su vez permiten
prevenir la contaminación del ambiente apoyándonos en el cumplimiento
de los requisitos legales aplicables.
Nos comprometemos a proporcionar condiciones de trabajo seguras y
saludables, a prevenir los incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, gestionando eficazmente los riesgos dando
cumplimiento a nuestros objetivos que se encuentran enmarcados en
identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los
19

respectivos controles mediante la mejora continua, dando cumplimiento
a la normatividad vigente, contribuyendo al bienestar físico y mental de
nuestros colaboradores, contratistas, subcontratistas y proveedores
hacia una cultura de seguridad.

Objetivos del SGI
-

Garantizar eficacia, oportunidad y confiabilidad en el servicio
Seleccionar, garantizar y retener personal competente en
producto y servicio
Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de
la organización
Garantizar la calidad en el producto y en el servicio
Mantener un stock adecuado de inventarios
Prevenir la generación de residuos y dar uso eficiente a los
recursos naturales
Asegurar la sostenibilidad de la organización en el tiempo
Prevenir los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.

Estructura de la organización

Figura 6- Estructura Annar Diagnóstica Import S.A.S
Fuente:
https://annardiagnosticaimports.sharepoint.com/sites/intranet/Paginas/O
rganigrama.aspx
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El área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones hace
parte del departamento Administrativo y Financiero como área de apoyo
a toda la organización, a continuación, la estructura del área de TIC:

Figura 7 – Estructura área TIC
Fuente:
https://annardiagnosticaimports.sharepoint.com/sites/intranet/Paginas/O
rganigrama.aspx

Estructura área TIC

El área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ofrece
apoyo a todos los procesos de Annar Diagnóstica Import, en la que
convergen la computación, las telecomunicaciones, el procesamiento de
datos, herramientas y metodologías que mejoran la toma de decisiones
de la empresa, buscando ser más rápidos y eficientes.
Desde el área de Tecnología se administra toda la infraestructura de
redes y servicios informáticos que se manejan en la empresa, ningún
servicio es tercerizado, se cuenta con profesionales capacitados para
atender cada una de las necesidades tecnológicas que tiene la
compañía. La infraestructura de redes está bajo la administración del
área de TIC, todas las implementaciones y mejoras que se realicen son
responsabilidad directa del área de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones de Annar Diagnóstica Import S.A.S. Sus principales
funciones son:
-

Disponibilidad de infraestructura tecnológica y canales de
telecomunicaciones de la organización
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-

-

Potencializar el uso de las herramientas tecnológicas
(Transformación Digital y de Procesos)
Cumplir con el cronograma de ejecución de Proyectos
tecnológicos que se generen al interior de la organización
Brindar soporte oportuno a las herramientas tecnológicas que se
manejen al interior de la organización.
Gestionar la compra de dispositivos, realizar el acondicionamiento
y correcta asignación de acuerdo con la necesidad de los clientes
y colaboradores de Annar Diagnóstica Import S.A.S
Implementar herramientas que eliminen trabajos manuales y
mejoren la productividad de la empresa.
Velar por la integridad y seguridad de la información almacenada
en los servidores de propiedad de la compañía, además de
elaborar y ejecutar los planes de respaldo necesarios en caso de
pérdida de dicha información.
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CAPITULO 3. DISEÑO METODOLOGICO

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
“Para diseñar una red que satisfaga las necesidades del cliente, se deben
identificar
los
objetivos
organizacionales,
las
restricciones
organizacionales, los objetivos y las restricciones técnicas”. 6Cisco ha
formalizado el ciclo de vida de una red en seis fases: Prepare, Plan,
Design, Implement, Operate y Optimize de Cisco. En la presente
investigación se utilizará la metodología PPDIOO para el diseño de
redes, aplicando sus tres primeras fases:
Preparar: En esta etapa, se identificarán los requerimientos técnicos del
negocio.
Planear: Se realizará levantamiento de información de la infraestructura
de la red existente y se hará un análisis de fallas para determinar
funcionalidad de esta.
Diseñar: En este paso se crea el diseño de la red. Se toman decisiones
sobre la infraestructura en red, los servicios y sus aplicaciones.

3.2 POBLACIÓN
La población está constituida por todas las áreas de la empresa Annar
Diagnóstica Import S.A.S, en la ciudad de Bogotá. donde se llevó a cabo
el levantamiento de información y para la cual se presenta el diagnóstico
de la red LAN.
3.3 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y EL ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN
-

Inspección del estado del cuarto de equipos.
Inspección en la configuración de los switch.
Inspección del cableado y conectores.

6

HUTTON, Keith T. Diseño de arquitecturas de servicio de red de Cisco (ARCH) (Guía de
autoestudio autorizada): Pearson Education , 24/12/2008, P.
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-

-

-

Se debe hacer un levantamiento de información de la cantidad de
dispositivos permitidos por el área de TIC que requieren tener
acceso a la red de área local de la empresa.
Se debe conocer el modelo de direccionamiento IPv4 actual para
validar si es el adecuado para lo que requiere la organización en
cuanto a recursos y rendimiento.
Se debe hacer un levantamiento de información de los servicios
de LAN que se manejan en Annar Diagnóstica Import S.A.S vs los
perfiles de red que se manejen en la empresa.

3.4 DIAGNÓSTICO
El área de Tecnologías de la información y las comunicaciones cuenta
con un sistema de mesa de ayuda donde los usuarios reportan las fallas
que tienen con los sistemas de información, a continuación, se relacionan
algunas gráficas donde se evidencia la falla concurrente en la red, esta
falla se ha venido presentando debido al fuerte crecimiento de la empresa
en el último año, para la cual a nivel LAN no está preparada.

Figura 8 – Reporte fallas red
Fuente: https://annardiagnostica.freshdesk.com/a/tickets/5991
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Figura 9 – Reporte fallas red
Fuente: https://annardiagnostica.freshdesk.com/a/tickets/5112

Figura 10 – Reporte fallas red
Fuente:
https://annardiagnostica.freshdesk.com/a/tickets/filters/search?orderBy=
created_at&orderType=desc&page=5&q[]=ticket_type%3A%5B%2210.
Conexi%C3%B3n%20a%20Internet%20%20(LAN%20%2F%20WIFI)%22%5D&ref=unresolved
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Figura 11 Reporte fallas red
Fuente: https://annardiagnostica.freshdesk.com/a/tickets/filters

Realizando el levantamiento de información de la cantidad de
dispositivos que requieren conectarse a la red LAN de Annar Diagnóstica
Import S.A.S (Figura 7) y comparando con el número de direcciones IP
disponibles de acuerdo con el modelo de direccionamiento que tiene la
empresa (Figura 8), se determina que no es suficiente por lo cual no se
pueden conectar todos los dispositivos a la red cuando se requiere.
Tabla 1 – Cantidad actual de dispositivos

Fuente Autor: Laura Rodriguez
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Tabla 2 – Subredes disponibles

Fuente Autor Laura Rodriguez
Con la información recolectada, también se encontró que no hay una
segmentación correcta de VLAN´s, ya que todos los dispositivos acceden
a todos los recursos de la red, así no lo requieran, esto hace que no se
garantice el servicio efectivo a los dispositivos que si requieren el
servicio.
También se encontró que dispositivos como las cámaras, se encuentran
en el mismo segmento de red que los pc, cuando alguien desea ver una
cámara, consume el ancho de bando de inmediato afectando a todos los
usuarios y todos los servicios.
Para la conexión a visitantes el comportamiento es igual, no hay un
segmento de red independiente para los visitantes, lo que quiere decir
que cuando se conecta una persona externa a la organización puede
acceder a todos los recursos de red.
3.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Tabla 3. Cronograma actividades

Fuente Autor: Laura Rodríguez
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CAPITULO 4- DESARROLLO INGENIERIL

4.1 DESARROLLO INGENIERIL - DIAGNÓSTICO DE LA RED LAN DE LA
EMPRESA ANNAR DIAGNÓSTICA IMPORT SAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTA
BASADO EN LA APLICACIÓN DEL ESTANDAR CCNA-CISCO.
Basado en el diagnostico inicial, se realiza la revisión a los componentes
de la red aplicando las tres primeras fases de la metodología PPDIOO.
Posteriormente se presentan las recomendaciones para el mejoramiento
del rendimiento y funcionalidad de la red LAN de Annar Diagnóstica
Import S.A.S
4.1.1 Fase 1 - Preparar
Se realizó un levantamiento de información para identificar los
requerimientos técnicos de red que tiene la organización, se pudo
identificar que los principales servicios que manejan son de consumo
local, en los que se encuentran el ERP y servicio de voz, adicional hay
un gran consumo a servicios de la nube de Microsoft en sistema de
archivos y video conferencia como Microsoft Teams.

Figura 12 - % Usuarios por servicio
Fuente Autor: Laura Rodríguez
En entrevista con el Administrador de infraestructura de TIC el manifiesta
que los servicios más críticos que maneja la empresa son el ERP Odoo
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y servicio de voz, debido a que la no disponibilidad de estos servicios
deja en pausa toda la operación de la compañía.
A nivel de infraestructura la totalidad de los usuarios utilizan un punto de
red para voz y otro para datos, lo que duplica la cantidad de cableado en
las instalaciones. La red LAN de la empresa Annar Diagnóstica Import
S.A.S cumple con el rol de brindar acceso a internet y recursos internos
a los colaboradores, dicha red les permite la conectividad a equipos de
cómputo, teléfonos móviles, Tablet, teléfonos IP. Actualmente sin ningún
tipo de control o política.
4.1.2 Fase 2 - Planear:
Infraestructura de red actual
Se realiza levantamiento de información de la infraestructura de red
existente en Annar Diagnóstica Import S.A.S
A continuación, se detallan las características técnicas de los dispositivos
que se encuentran actualmente con la función de mantener en
funcionamiento la red LAN de la empresa.
Tabla 4. Infraestructura de red actual
Dispositivo
Switch
Switch
Switch
Switch
Switch

Marca
Hewlett packard
3COM
Hewlett packard
Hewlett packard
Hewlett packard

Modelo
2530-24G
4200G48
2530-48G
2530-48G
2530-48G

Dirección IP
192.168.1.23
192.168.1.15
192.168.1.16
192.168.1.221
192.168.1.129

Switch
Switch
Switch
Switch
Switch
Firewall
Servidor
Servidor
Switch
Switch
Switch
Switch
Switch
Switch

Hewlett packard
Hewlett packard
Hewlett packard
3COM
Hewlett packard
Fortined
Hewlett packard
Xorcom
Hewlett packard
Hewlett packard
3COM
3COM
3COM
Hewlett packard

2920-24G
2530-48G
2530-48G
42000G48
2920-24G
100 D
HPEDL360 Gen9
Xorcom
2530-48G
2530-24G
421048G
421048G
421048G
2530-48G

192.168.1.71
192.168.1.19
192.168.1.21
192.168.1.22
192.168.1.1
192.168.5.1
192.168.3.5
192.168.3.33

VLAN
Vlan1:ADMIN, VLAN5:ANNAR_USER 1-23
Vlan2,3,4,5,6,7,11,12,13
Vlan1:48, Vlan4-port 2,47,49 sfp
Vlan4: ANNAR_SAPPORT 1-47
Vlan1:ADMIN,Vlan5 ANNAR_PISO_5
Vlan4:ANNAR_PISO_4 18-20 , Vlan7:
ANNAR_WIFI 1-17, 21-23
Vlan5, Vlan6
Vlan6, Vlan7
Vlan1, Vlan4, Vlan5, Vlan6
Vlan1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14

Vlan 200, Vlan 201
Vlan 200, Vlan 201
Vlan 200, Vlan 201
Vlan 200, Vlan 201
Vlan 200, Vlan 201
Vlan 200, Vlan 201

Fuente Autor: Laura Rodríguez
Verificación de switch core
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Función
Acceso datos
Acceso datos
Acceso datos
Acceso datos
Acceso datos
Acceso datos
Acceso datos
Acceso datos
Acceso datos
Switch Core
Firewall
Servidor DHCP
Servidor de voz
Acceso voz
Acceso voz
Acceso voz
Acceso voz
Acceso voz
Siwtch core voz

Figura 13 - Switch Core
Fuente: Administración de infraestructura TIC Annar Diagnostica Import
S.A.S
Se tienen los siguientes hallazgos:
-

Conexiones inadecuadas
No se conserva una sola categoría de cableado
No se aplica ninguna norma de etiquetado
Se exponen las direcciones IP y hostname de los servidores, lo
que genera un riesgo de seguridad.
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Figura 12 – Configuración core datos
Fuente: 192.168.1.1
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Figura 13 – Configuración core datos
Fuente: 192.168.1.1
Evaluando la configuración del dispositivo se presentan los siguientes
hallazgos:
-

No se aplica cifrado de contraseñas

-

No se ha configurado ningún mensaje de aviso en caso de que un
usuario no autorizado ingrese al dispositivo.

-

No está configurado el modo exec privilegiado

-

No está protegido el modo de acceso por consola

-

No está protegido el modo de acceso por VTY

-

No hay una configuración de seguridad de puertos donde se
registren las MAC seguras que se pueden conectar al dispositivo

-

No existe una documentación de la estructura de vlan que se
maneja
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Cuarto de equipos

El cuarto de equipos tiene las siguientes características:

-

Aire acondicionado de inyección por piso falso:

-

Biométrica marca suprema con código y huella, solamente tienen
acceso personas autorizadas.

-

El cuarto técnico está completamente sellado para evitar la fuga
de aire.

-

Se cuenta con sistema de alimentación ininterrumpida, donde
todos los servidores están conectados a una UPS.

-

El cuarto técnico cuenta con sensores que miden la temperatura.

Figura 14. Cuarto de equipos
Fuente: Administración de infraestructura TIC Annar Diagnostica Import
S.A.S
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Rack de servidores

-

Se evidencia mucho polvo alrededor de los servidores.

-

El rack no se encuentra etiquetado

-

El rack no está anclado a piso

-

El Administrador de infraestructura manifiesta que no se tiene un
plan de mantenimiento de los servidores ni de los equipos que
componen la red.

Figura 15. Rack de servidores
Fuente: Administración de infraestructura TIC Annar Diagnostica Import
S.A.S
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Firewall
Marca: Fortinet
Modelo: 100D
Versión: no actualizado
Las conexiones no tienen ningún tipo de etiquetado que permita
identificar que rápidamente que está conectado en cada puerto.

Debido a políticas de seguridad no se puede acceder a la configuración
del dispositivo.

Figura16. Firewall
Fuente: Administración de infraestructura TIC Annar Diagnostica Import
S.A.S
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Cableado

-

Se evidencia desorden en el rack de conexiones.

-

No se tiene un correcto etiquetado.

-

No se mantiene orden en las conexiones.

-

No se conserva una sola categoría de cableado y no todos los
cables son certificados.

-

En algunos puestos de trabajo se presenta cableado sin
etiquetado, con categorías y conectores que no son certificados.

Figura 17. Cableado
Fuente: Administración de infraestructura TIC Annar Diagnostica Import
S.A.S
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En la siguiente figura se puede evidenciar que las bandejas de techo ya
no soportan el cableado, lo que impide una ubicación rápida de algún
cable.

Figura 18. Cableado en bandeja.
Fuente: Administración de infraestructura TIC Annar Diagnostica Import
S.A.S

Servidor DHCP
Actualmente el servicio de DHCP lo brinda un servidor con sistema
operativo Windows server 2012 R2 en el que se encuentran creados los
Scope que se manejan en la red de Annar, a continuación, se presenta
su estado actual.

37

Figura19 – DHCP
Fuente: 192.168.3.5

Figura 20 – Ámbito 192.168.4.0
Fuente: 192.168.3.5
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Figura 21 – Ámbito 192.168.5.0
Fuente: 192.168.3.5

Realizando una revisión al estado actual de los ámbitos en el servidor
DHCP, se encuentra que hay muchos dispositivos con direcciones IP, lo
que no es una buena práctica, ya que puede ser inseguro y limita aun
mas la cantidad de IP disponibles.

4.1.3 Fase 3 Diseñar
Se realiza un levantamiento de información donde se segmenta por
VLAN teniendo en cuenta servicios y departamentos que tiene Annar
Diagnóstica Import S.A.S para el desarrollo de sus actividades, esta
segmentación adicional a ser por VLSM se diseña para que se cree por
VLAN, para que se apliquen políticas de seguridad y navegación que
actualmente no se tienen.
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En la siguiente tabla se presenta la cantidad de direcciones IP requeridas
por VLAN y se tiene en cuenta un porcentaje de crecimiento del 10% .

Tabla 5. Diseño de segmentación de la red LAN para Annar Diagnóstica
Import S.A.S

Fuente Autor: Laura Rodríguez

Con base a la información reunida se diseña el siguiente modelo de
direccionamiento IPv4 basado en VLSM para la red LAN de Annar
Diagnóstica Import S.A.S
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Tabla 6. Diseño modelo de direccionamiento IPv4 para la empresa Annar
Diagnóstica Import S.A.S en la ciudad de Bogotá.

Fuente Autor: Laura Rodriguez

Con el diseño de direccionamiento propuesto se garantizan las
direcciones IP solicitadas por los dispositivos de la red y adicional se
tiene un porcentaje de crecimiento, con una correcta segmentación y
buen aprovechamiento de los recursos de red, se pueden aplicar políticas
sobre las VLAN propuestas, para tener mayor control, efectividad y
seguridad.

Recomendaciones importantes:

Recomendaciones configuración de switch
-

Aplicar cifrado de contraseñas

-

Configurar un mensaje de aviso de conexión, en caso de que un
usuario se conecte sin acceso autorizado.

-

Proteger el modo exec privilegiado, de acceso por consola y VTY.

-

Se recomienda aplicar la configuración de puertos con switchport
port-security mac-address, para garantizar de que los dispositivos
conectados al switch son los autorizados.

-

Se recomienda llevar una documentación adecuada de la
configuración que se maneje en los dispositivos.
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Recomendaciones Rack de servidores:
Se recomienda mantener la zona libre de polvo, debido a que puede
ocasionar daños en el hardware si no se hace una limpieza a tiempo.
Recomendaciones Firewall:
Al ser un dispositivo de gran impacto en el funcionamiento de la red,
ya que es el que controla las políticas y a este están conectados los
proveedores de internet, se recomienda mantener actualizado el
dispositivo a su última versión, tener buenas prácticas de etiquetado
de acuerdo con las normas TIA/EIA 606-A, ISO/IEC 14763-1, EN
50174-1.
Recomendaciones de Cableado:
Se recomienda aplicar las normas de etiquetado TIA/EIA 606-A, ISO/IEC
14763-1, EN 50174-1. Donde se indica que se debe marcar cada extremo
del cable.
También aplicar ANSI/TIA/EIA-568- B.1 y ANSI/TIA/EIA-568- B.2 que
indican la manera correcta de instalar los conectores, y las velocidades
que tiene cada cable respecto a su categoría, en este caso se
recomienda manejar todo en cable UTP categoría 6 que maneja
velocidades de 1000 Mbps suficientes para el consumo de los
dispositivos que maneja la empresa.

Recomendaciones servidor DHCP: Se debe seguir manteniendo la
asignación de direccionamiento por el servidor de DHCP, pero se debe
tener presente que, al implementar un nuevo modelo de
direccionamiento, deben estructurarse nuevamente los ámbitos con base
al diseño a implementar.
Se debe realizar la actualización de sistema operativo a la última versión,
para tener instaladas las ultimas actualizaciones de seguridad, debido a
que a la versión actual ya le finalizó el ciclo de vida y soporte estándar,
se debe actualizar a la versión 2016.
Recomendaciones calidad de servicio: Se debe garantizar un QoS
adecuado para los servicios más críticos como son la voz,
videoconferencia y acceso al ERP.
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Recomendaciones en hardware: Se recomienda renovar los switch de
acceso para modelos más nuevos con mejores características y
rendimiento, una recomendación puede ser los switch cisco que traen
también mejoras en la seguridad, se recomienda manejar una sola marca
para que no se presenten inconvenientes en compatibilidad.

CONCLUSIONES
Actualmente podemos observar que el crecimiento de las redes ha
venido creciendo muy rápido, por lo cual debemos tener en cuenta que,
si no se tiene una correcta organización en la infraestructura de red, las
empresas pueden perder mucho tiempo, recursos, efectividad, que se
pueden ver reflejados en cantidades económicas que impactan de
manera negativa.
El crecimiento de la red y los servicios que se manejen, van de la mano
con el crecimiento de la empresa, es muy importante que se implemente
una correcta topología de red con el direccionamiento adecuado,
tendiendo presentes aspectos como escalabilidad, demanda de
dispositivos y servicios locales, para no invertir en mano de obra y que
no se vea afectada la productividad de las organizaciones.
Realizar un diagnóstico periódico del estado de la red nos ayuda a
prevenir e identificar posibles falencias en su funcionamiento y nos
garantiza integridad de los sistemas de información de la organización.
Es importante prestar atención a todos los elementos que hacen parte de
la red, debido a que si hay alguno que falle los demás elementos no van
a trabajar a su 100%.
Una correcta segmentación de la red permite mejorar aspectos como la
seguridad y administración de los sistemas; la seguridad es uno de los
ejes fundamentales para el buen funcionamiento e integridad de los
recursos más valiosos de la empresa como es la información.
La aplicación de las normas que rigen el funcionamiento de las redes es
vital para la buena comunicación de los dispositivos y la administración
de personal de TI
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RECOMENDACIONES GENERALES
Se recomienda a la empresa Annar Diagnóstica Import S.A.S aplicar las
siguientes recomendaciones basadas en el diagnóstico realizado:
Establecer las revisiones constantes de los recursos y los mecanismos
de funcionamiento de la red para poder minimizar los riesgos y
vulnerabilidades encontradas.
Evaluar oportunamente el buen funcionamiento de los sistemas
informáticos sin dejar que impacte de manera negativa en las
organizaciones.
Capacitar constantemente al personal de TI en el diseño de nuevas
soluciones para que los acciones a mejorar sean controladas a tiempo y
no se generen reprocesos y daños en la infraestructura tecnológica de la
empresa.
Tener presente el concepto de seguridad y aplicar políticas de servicios
y navegación, teniendo siempre el control sobre los dispositivos
permitidos para acceder a los recursos de la red.
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