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GLOSARIO 

 

 Telecomunicaciones: es toda transmisión y recepción de señales de cualquier naturaleza, 

típicamente electromagnéticas, que contengan signos, sonidos, imágenes o cualquier tipo 

de información que se desee transmitir a cierta distancia. 

 Red LAN: Conexión de varios ordenadores (pc) en un área pequeña, como un edificio la 

cual permite intercambio de información (archivos). 

 Optimización: Buscar el mejoramiento de una actividad a realizar. 

 Nodo: un nodo es un punto de intersección, conexión o unión de varios elementos que 

confluyen en el mismo lugar. 

 Backbone: (columna vertebral) se refiere a las principales conexiones troncales de internet. 

 Troncal: Es un enlace que interconecta las llamadas externas de una central telefónica, 

concentrando y unificando varias comunicaciones simultáneas en una sola señal para un 

transporte y transmisión a distancia más eficiente. 

 Capa de enlace de datos: Es la segunda capa del modelo OSI,  es responsable de la 

transferencia fiable de información a través de un circuito de transmisión de datos. 

 MPLS: La conmutación de etiquetas multiprotocolo o MPLS es un mecanismo de transporte 

de datos estándar. 

 Protocolo: es un conjunto de normas que están obligadas a cumplir todas las máquinas y 

programas que intervienen en una comunicación de datos entre ordenadores. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las redes de telecomunicaciones son de gran importancia ya que nos facilitan el intercambio de 

información y permite a las empresas prestar servicios en tiempo real, facilitando satisfacer al 

cliente; de igual forma las redes de telecomunicaciones permiten estar informados en cualquier parte 

del mundo gracias a sus conexiones a nivel mundial. 

En este proyecto se planteará una idea para mejorar la optimización de las redes de 

telecomunicaciones dentro de las empresas medianas de telecomunicaciones, logrando un mejor 

funcionamiento y aprovechamiento de los recursos de este sistema, de igual forma actualizar 

adecuadamente los equipos conectados como son los computadores y determinar una topología 

óptima que satisfaga a la compañía sin generar costos elevados. 

Se busca que cada equipo este en la capacidad de estar conectado en tiempo real (Datos, Voz y 

Video), sin presentar retrasos que puedan afectar a la persona que lo está utilizando, proporcionado 

una alta fiabilidad teniendo respaldos ante un problema de comunicación manteniendo la 

información segura, también se busca minimizar la inversión y maximizar aspectos sobre la calidad 

de la señal, pero cumpliendo con los estándares de la ITU una de las organizaciones más grades en 

telecomunicaciones. 

Por lo tanto, en el presente se expone las consideraciones para el desarrollo de un estudio que 

permita a partir de un diagnostico en las pequeñas empresas de telecomunicaciones, diseñar una 

metodología para la optimización de los recursos de red basados en la aplicación del protocolo STP. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Gracias al sector de las telecomunicaciones se ha podido mantener una conexión constante entre los 

diferentes países permitiéndonos tener un conocimiento amplio de todos los sucesos que nos 

competen a nivel mundial, gracias a este sector también se ha facilitado el intercambio de 

información y el poder agilizar los diferentes procesos en los que estén involucrados cualquier tipo 

de entidad; Claramente le ha facilitado la vida a las empresas ya que tienen un medio muy 

expandible por el cual pueden tener conexión con todo tipo de personas en cualquier lugar del 

mundo logrando agilizar todo tipo de proceso que se requiera para la prestación de sus servicios. 

(Gamez) 

Las empresas de telecomunicaciones prestan servicios de tendido e instalación de voz, datos y video 

los cuales necesitan de una gestión monitoreada en tiempo real, buscado satisfacer las necesidades 

requeridas por los clientes sin presentar ninguna clase de falla por parte de la red. 

La empresa ACT TELEMÁTICA presta servicios de Outsourcing, y de ingeniería con personal 

calificado y capacitado en  áreas de Help Desk, Call, Contact y Data Center; Con capacidad para 

liderar soluciones desde las mismas instalaciones del cliente, incluyendo la prestación de  servicios 

de asesoría, interventoría, consultoría, soporte técnico,  outsourcing e integración de servicios en las 

áreas de gestión técnica, administrativa, financiera, comercial, operativa; De igual forma se realiza 

gestión HSEQ y servicios ofimáticos., por lo cual las plataformas  que maneja la compañía requiere 

de grandes recursos de la red, esto en ocasiones  provoca saturación o caída de la misma; No 

debemos pasar por alto que también depende del uso que se le esté dando por parte del empleado, 

debido a que el mal manejo puede generar fallas en el sistema.   
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3. PROBLEMÁTICA 

 

Dado que el cliente presta servicio de conexión a internet; Se ha identificado que la red presenta 

congestión en el momento de utilizar las aplicaciones Dokuviz y SAP debido al ancho de banda 

requerido para el funcionamiento de estas aplicaciones, con lo anterior se pierde tiempo e 

información por la ocupación del canal, dicho esto podemos observar el consumo diario de estas 

aplicaciones en la ilustración 4 y 5 en el numeral 10.3 donde se muestran las gráficas de dicho 

consumo. 

En la actualidad, ACT TELEMATICA dependen cada vez en mayor medida de la tecnología para 

la promoción y distribución de sus productos en el mercado, por lo que resulta imprescindible 

adoptar unos estándares soportados en el protocolo STP, que permitan la correcta gestión de los 

procesos informáticos asociados con el desarrollo en el manejo de las comunicaciones y la 

transmisión de información. 

A continuación, se expondrán los aspectos a tener en cuenta para el mejoramiento de la red de área 

local (LAN) en la empresa ACT TELEMATICA. 

 Aplicaciones que operan sobre la red. 

En ocasiones la empresa trabaja sobre distintas plataformas que están conectadas a internet 

generando saturación y lentitud, Un ejemplo es la aplicación DOKUVIZ, la cual es una herramienta 

que contiene información de los clientes, como el servicio que se les presta, la configuración de los 

equipos y adicionalmente el monitoreo de la red, el consumo de esta aplicación se debe a que 

contiene información de 5 países de Sudamérica como es Colombia. Ecuador, Venezuela, Perú y 

Argentina y de igual forma su manejo es en tiempo real. 

 Aplicaciones que maneja la empresa ACT 

DOKUVIZ: Se usa en la parte operativa para brindar soporte al cliente, monitoreo de la red y 

configuración de los equipos. 
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SAP: Es un software utilizado para gestionar recursos del cliente, con este software se maneja la 

facturación de cada cliente, el inventario de equipos y la solicitud de instalaciones de los mismos, 

esta información se gestiona dentro de los cinco países antes mencionados. 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

 

Diseñar una metodología basada en el protocolo STP de la capa 2 del modelo OSI, para la 

optimización de los recursos de la red de área local en la empresa ACT TELEMÁTICA, ciudad de 

Bogotá. 

4.2 Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar las condiciones de operaciones de la red LAN en la empresa ACT 

TELEMÁTICA en la ciudad de Bogotá, con base en el protocolo STP de la capa 2 del 

modelo OSI. 

 Desarrollar la topología para la optimización de los recursos de la red LAN en la empresa 

ACT TELEMÁTICA, bajo el protocolo STP de la capa 2 del modelo OSI. 

 

 Validar la eficacia del diseño para la optimización de la red LAN para la empresa ACT 

TELEMÁTICA, bajo el protocolo STP de la capa 2 del modelo OSI. 

 

 Evaluar la conveniencia económica de la implementación del diseño para la optimización de 

la red LAN en la ACT TELEMÁTICA. 
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5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

5.1 Delimitación temática  

 

El presente estudio se centra específicamente en el diseño de una metodología para la 

optimización de los recursos de red LAN, basado en la aplicación y contrastación de los 

conceptos asociados con comunicaciones y el protocolo STP de la capa 2 del modelo OSI, 

 

5.2 Delimitación espaciotemporal 

 

El presente estudio se realizará en la empresa ACT TELEMÁTICA, ubicada en la ciudad 

de Bogotá, durante el periodo 2019. 
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6. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de la presente metodología se enfoca en la optimización de la red de área local en la 

empresa ACT TELEMÁTICA mejorando los actuales problemas dentro de la misma y de esta forma 

garantizar un amplio manejo de la información; Teniendo en cuenta que cada vez el flujo de 

información es mayor, se debe garantizar una red que responda ante cualquier eventualidad 

permitiendo el manejo bidireccional de la información dentro de la misma y que contribuye a evitar 

retrasos  o perdidas de la información. 

Spanning Tree Protocol (STP) es un protocolo de capa 2 que se ejecuta en bridges y switches, la 

especificación para STP es IEEE 802.1D y el propósito principal de STP es garantizar que no se 

cree loops cuando tenga trayectorias redundantes en su red debido a que estos son fatales para una 

red. (Cisco) 

Con STP, la clave es elegir para todos los switches en la red un root bridge que se convierta en el 

centro de la red, Las demás decisiones, como qué puerto se deben bloquear y qué puerto se debe 

colocar en el modo de reenvío, se toman desde la perspectiva de este root bridge, cada VLAN debe 

tener su propio root bridge debido a que cada VLAN es un dominio de broadcast separado, todas 

las roots de las diferente VLAN pueden residir en un solo switch o en varios. (Cisco) 

Mejorando la calidad de conexión en la red de la empresa de telecomunicaciones ACT 

TELEMÁTICA, lograremos fomentar el manejo de la red manteniendo un correcto uso de 

información, logrando así obtener una red optima que garantice una conectividad sin ninguna clase 

de saturación o caída lo cual podría provocar retrasos en las diferentes tareas realizadas en la misma. 
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7. MARCOS DE REFERENCIA 

7.1 Marco teórico 

 

Actualmente ACT TELEMÁTICA es una empresa que presta servicio de outsourcing en la ciudad 

de Bogotá, así mismo esta era una empresa pequeña que durante los últimos años ha venido 

creciendo de acuerdo con la demanda que se viene presentando y la calidad que la misma ha 

brindado en los servicios ofrecidos a sus clientes. 

7.2 Red LAN 

El término LAN (Local Área Network) alude a una red a veces llamada subred instalada en una 

misma sala, oficina o edificio. Los nodos o puntos finales de una LAN se conectan a una topología 

de red compartida utilizando un protocolo determinado. Con la autorización adecuada, se puede 

acceder a los dispositivos de la LAN, esto es, estaciones de trabajo, impresoras, etc., desde cualquier 

otro dispositivo de la misma. (Gestor) 

Sin duda alguna, el mundo actual no podría funcionar sin la ayuda de un sistema que permita 

compartir datos y recursos a través de las distancias, y en este punto, las redes LAN son 

prácticamente la columna vertebral en donde las más grandes empresas del mundo se apoyan para 

llevar a cabo sus actividades, tanto locales como internacionales.  

7.2.1 Características 

 

 Tecnología Broadcast (difusión) con el medio de transmisión compartido. 

 Capacidad de transmisión comprendida entre 1 Mbps y 1 Gbps. 

 Extensión máxima no superior a 3 km (una FDDI puede llegar a 200 km) 

 Uso de un medio de comunicación privado 

 La simplicidad del medio de transmisión que utiliza (Cable coaxial, Cables 

telefónicos y Fibra óptica) 

https://www.ecured.cu/Broadcast
https://www.ecured.cu/FDDI
https://www.ecured.cu/Cable_coaxial
https://www.ecured.cu/index.php?title=Cable_telef%C3%B3nico&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Cable_telef%C3%B3nico&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Fibra_%C3%B3ptica
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 La facilidad con que se pueden efectuar cambios en el Hardware y el Software 

 Gran variedad y número de dispositivos conectados 

 Posibilidad de conexión con otras redes 

 Limitante de 100 m, puede llegar a más usando Repetidores. 

 

7.2.2 Medición de tráfico en redes LAN 

 

 Conocer el estado y el funcionamiento general de la red. 

 Conocer el porcentaje de utilización de la red. 

  Determinar cuáles máquinas generan mayor congestión o tráfico.  

 Determinar el tráfico total de la red, expresada tanto en bytes como en paquetes.  

 Determinar cuáles son los enlaces más activos (terminales que más tráfico generan o reciben) 

  El nivel de utilización de los protocolos. 

 

7.3 Red WAN (Red de Área Amplia)  

Las siglas WAN, provienen de la palabra inglesa “Wide Area Network” que traduce “Red de Área 

Amplia” y, como su nombre lo indica, es el tipo de red informática que permite establecer 

comunicaciones entre áreas grandes entre unos 100 y unos 1000 Km, ofreciendo el servicio a 

particulares y redes locales (LAN), a un país entero e incluso, a continentes, siendo de vital 

importancia para las comunicaciones actuales. (Culturacion) 

Un claro ejemplo de este tipo de red, es Internet y redes de información como RedIRIS. Para lograr 

mantener comunicadas redes locales y equipos a grandes distancias, las redes WAN cuentan con 

una estructura basada en poderosos nodos de conmutación, que tienen como objetivo principal, 

realizar la interconexión de todos los elementos que conforman la red.  (Culturacion) 

https://www.ecured.cu/Hardware
https://www.ecured.cu/Software
https://www.ecured.cu/Repetidores
http://culturacion.com/donde-almacenar-archivos-en-internet-i/
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7.3.1 Características de una red WAN 

 

 Entre las principales características con las que cuentan las redes WAN, tenemos las 

siguientes: 

 Cuentan con equipos diseñados para ofrecer la ejecución de programas de usuarios (hosts). 

 Poseen una subred, en donde interconectan todos los hosts. 

 Cuentan con divisiones entre líneas de transmisión y elementos de conmutación. 

 Los enrutadores de este tipo de redes son, por lo general, ordenadores que forman parte de 

la subred WAN. 

 (Culturacion) 

 

7.4 Cable UTP categoría 6e 

 

Es uno de los grados de cableado UTP descritos en el estándar EIA/TIA 568B el cual se utiliza para 

ejecutar CDDI y puede transmitir datos a velocidades de hasta 10000 Mbps a frecuencias de hasta 

100 Mhz. La categoría 5 ha sido sustituida por una nueva especificación, la categoría 5e (enhanced 

o mejorada). Está diseñado para señales de alta integridad. Estos cables pueden ser blindados o sin 

blindar. Este tipo de cables se utiliza a menudo en redes de ordenadores como Ethernet, y también 

se usa para llevar muchas otras señales como servicios básicos de telefonía, token ring, y ATM. 

(Ordoñez) 

Es un cable de 8 hilos formado por 4 pares que se usa conjuntamente con conectores RJ45 en 

conexiones de red. Cada par viene enroscado y diferenciado por colores. Los 4 pares a su vez vienen 

enroscados entre sí, para minimizar los efectos negativos entre ellos y el medio ambiente. Las 

diferentes categorías han ido surgiendo a medida que se mejoraron las técnicas de fabricación. 

(Ordoñez) 

De los 4 pares por ahora solo se usan dos, los otros dos se previeron para un aumento de uso en un 

futuro que quizás nunca se llegue a dar, pues posiblemente la técnica cambie antes, pero por ahora 

el cable nos cuesta más de lo necesario por eso mismo. (Ordoñez) 

Características 

http://culturacion.com/como-darle-mantenimiento-al-router/
https://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Redes/
https://www.monografias.com/trabajos12/giga/giga.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Redes/
https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml


17 

 

 4 pares trenzados sección AWG24 

 Cada par de cable esta distinguida por colores, siendo estos naranja, verde, azul y marrón 

 Aislamiento del conductor de polietileno de alta densidad, de 1,5 mm de diámetro. 

 Cubierta de PVC gris (Ordoñez) 

7.4.1 Especificaciones según norma 

ISO/IEC DIS 11801 

ISO/IEC 1034-1, 1034-2 

ISO/IEC 332.3 Cat.5e 

ISO/IEC 754-2 

ANSI/EIA/TIA Cabling Standard 568-A/B 

EIA/TIA Bulletin TSB-36 

CENELEC EN 50173 

CENELEC EN 50167, 50168, 50169 

CENELEC EN 50288  (Ordoñez) 

 

7.5 Topología de una red 

 

Es el arreglo físico o lógico en el cual los dispositivos o nodos de una red (computadoras, 

impresoras, servidores, hubs, switches, enrutadores, etc.) se interconectan entre sí sobre un medio 

de comunicación. Está compuesta por dos partes, la topología física, que es la disposición real de 

los cables (los medios) y la topología lógica, que define la forma en que los hosts acceden a los 

medios. Las topologías físicas que se utilizan comúnmente son bus, anillo, en estrella, estrella 

extendida, jerárquica y en malla. (Jcordoba) 

https://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
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Ilustración 1 Topologías de las redes 

  

  Fuente: https://cacharrerosdelaweb.com/2018/08/tipos-de-topologia-de-red.html 

 

7.5.1 Topología Estrella 

 

La distribución de la información va desde un punto central o Host, hacia todos los destinos o nodos 

de la red. En la actualidad, es muy utilizada por su eficiencia y simpleza. Se puede notar que 

el Host realiza todo el trabajo (una especie de servidor local que administra los servicios 

compartidos y la información). Por supuesto, cuenta con la ventaja que, si un nodo falla, la red 

continuará trabajando sin inconveniente, aunque depende del funcionamiento del Host. 

(Cacharreros de la web) 

Ventajas: 

 A comparación de las topologías Bus y Anillo, si una computadora se daña el cable se 

rompe, las otras computadoras conectadas a la red siguen funcionando. 

 Agregar una computadora a la red es muy fácil ya que lo único que hay que hacer es 

conectarla al HUB o SWITCH. 

 Tiene una mejor organización ya que al HUB o SWITCH se lo puede colocar en el centro 

de un lugar físico y a ese dispositivo conectar todas las computadoras deseadas. 

Desventajas: 

https://cacharrerosdelaweb.com/2018/08/tipos-de-topologia-de-red.html
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 No es tan económica a comparación de la topología Bus o Anillo porque es necesario más 

cable para realizar el conexionado. 

 Si el HUB o SWITCH deja de funcionar, ninguna de las computadoras tendrá conexión a la 

red. 

 El número de computadoras conectadas a la red depende de las limitaciones del HUB o 

SWITCH. 

 Si desaparece no afecta tanto a los nodos de redes. 

 

 

 

 

7.6 Modelo OSI 

 

El modelo de interconexión de sistemas abiertos, también llamado OSI, es el modelo de red 

descriptivo propuesto por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) en el año 

1977 y aprobado en el año 1984. (Solano) 

Es una normativa formada por siete capas que define las diferentes fases por las que deben pasar los 

datos para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de comunicaciones, constituye por tanto un 

marco de referencia para la definición de arquitecturas de interconexión de sistemas de 

comunicaciones, en este estándar no se define una implementación de una arquitectura de red, sino 

que se establece un modelo sobre el cual comparar otras arquitecturas y protocolos. (Solano). 

El modelo OSI establece una arquitectura jerárquica estructurada en 7 capas. La idea es 

descomponer el proceso complejo de la comunicación en varios problemas más sencillos y asignar 

dichos problemas a las distintas capas, de forma que una capa no tenga que preocuparse por lo que 

hacen las demás. Según la estructura jerárquica, cada capa realiza servicios para la capa 

inmediatamente superior, a la que devuelve los resultados obtenidos, y a su vez demanda servicios 

a la capa inmediatamente inferior. (Solano). 
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Ilustración 2 Capas del modelo OSI 

 

Fuente:http://dis.um.es/~lopezquesada/documentos/IES_1213/LMSGI/curso/xhtml/xhtml22/index.html 

7.7 Beneficios de la automatización de red 

La automatización de red tiene tres beneficios principales. 

 Eficiencia mejorada. Al automatizar funciones en dispositivos de red, los humanos ya no tienen 

que realizar tareas que consumen mucho tiempo. 

 Menor probabilidad de error humano. Las tareas manuales son propensas a errores humanos, y 

cuando la estabilidad de una empresa o red de proveedores de servicios está en juego, las 

consecuencias de un error de cálculo o una entrada incorrecta pueden ser significativas. 

Configurar una tarea para automatización significa que solo debe ingresarse correctamente una 

vez. 

 Menores gastos operacionales. Este beneficio viene como resultado de los dos ítems anteriores. 

Al eliminar ciertas tareas manuales relacionadas con el aprovisionamiento de dispositivos de 

red y la administración de redes, las empresas pueden operar con mayor velocidad y agilidad. 

Por ejemplo, el aprovisionamiento automático puede evitar que un ingeniero de red tenga que 
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viajar a una nueva sucursal para establecer la conectividad de la red, lo que permite que los 

empleados de ese sitio trabajen más rápido. 

7.8 Protocolo STP 

 Es un protocolo de la capa dos publicado en la especificación IEEE 802.1. El objetivo del 

árbol de extensión es mantener una red libre de bucles. Un camino libre de bucles se consigue 

cuando un dispositivo es capaz de reconocer un bucle en la topología y bloquear uno o más 

puertos redundantes. (Ramos) 

 El protocolo Árbol de extensión explora constantemente la red, de forma que cualquier fallo 

o adición en un enlace, switch o bridge es detectado al instante. Cuando cambia la topología 

de red, el algoritmo de árbol de extensión reconfigura los puertos del switch o el bridge para 

evitar una pérdida total de la conectividad. (Linz) 

 Los Switches intercambian información (BPDU) cada dos segundos si se detecta alguna 

anormalidad en algún puerto STP cambiara de estado algún puerto automáticamente 

utilizando algún camino redundante sin que se pierda conectividad en la red. (Linz) 

7.8.1 Componentes STP 

 

 Root bridge 

El algoritmo de árbol extensible designa un solo switch conocido como Root bridge, y lo utiliza 

como punto de referencia en todos los cálculos para determinar las rutas redundantes que serán 

bloqueadas. La duración máxima del árbol de expansión es de cinco minutos, este sigue siendo 

válido hasta que se produce un cambio de topología, el cual es detectado automáticamente por el 

protocolo. (Linz) 

Cuando uno de estos cambios se produce, el root bridge actual redefine la topología del árbol de 

expansión o elige un nuevo root bridge. Los bridges se comunican entre sí mediante mensajes de 

configuración llamados BPDUs (Bridge Protocol Data Units). 

El protocolo establece identificadores (ID) de Bridge, y elige al que tiene la mayor prioridad 

(número más pequeño) como root. El root bridge establece el camino más corto (la ruta de menor 

costo) para toda la red, cada puerto tiene un parámetro configurable llamado Span Path Cost. (Linz) 

 Bridge Designado 
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Son los bridges que se encuentran en el camino de menor costo y son elegidos entre todos los bridges 

que conectan un segmento de red para transmitir tramas al root, si hay dos puentes con el mismo 

costo, el criterio de selección está definido según la dirección MAC más baja. El puerto en el bridge 

designado que conecta un segmento, se denomina puerto designado y ofrece el camino de menor 

costo hacia el puerto root. Todos los demás puertos y rutas son bloqueados en un estado estacionario. 

Si la configuración STP cambia o un segmento de red redundante se vuelve inalcanzable, el 

algoritmo reconfigura los enlaces y restaura la conectividad, activando uno de los enlaces 

reservados. (Linz) 

 

7.8.2 Características STP  

 

 Asegura la existencia de una sola ruta lógica entre todos los destinos de la red. 

 Bloquea de forma intencional, las rutas redundantes que pueden ocasionar un Bucle. 

 SPT utiliza las tramas BPDU, para evitar los bucles. 

 STA calcula la ruta más corta hacia el root bridge 

 

Ilustración 3 Características de STP 

 

Fuente: http://todosobreredesdedatos.blogspot.com/p/stp_5.html 

 

7.9 BPDU 

 

http://todosobreredesdedatos.blogspot.com/p/stp_5.html
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Significa Bridge Protocol Data Unit (Unidad de datos de protocolo puente), que es un paquete 

de datos, enviado en redes de área local o LAN, que trabaja para detectar bucles en una red. Los 

bucles pueden hacer que los paquetes de datos duplicados se envíen fuera, que puede utilizar el 

ancho de banda en una red. Las guardas BPDU protegen los equipos de recepción de paquetes de 

datos no autorizados que pueden contener virus informáticos.  
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8. MARCO JURÍDICO 

 

En el mundo de las telecomunicaciones existe unas normas o estándares que son estipuladas por 

varias organizaciones, las cuales fomentan el uso de las mismas y son implementadas para sus 

mejoras permitiendo así un óptimo y perfecto funcionamiento.  Estas organizaciones también 

coordinan los servicios de las redes internacionales de telecomunicaciones por lo cual es de gran 

beneficio conocerlas y aplicarlas. 

8.1 ITU (International Telcommunication unión): Es la organización más importante de las 

naciones unidas en lo que concierne a las tecnologías de la información, la ITU coordina el 

uso del espectro radioeléctrico promoviendo la cooperación internacional para la asignación 

de orbitas de satélites, trabajando para mejorar las infraestructuras de las 

telecomunicaciones, estableciendo estándares mundiales para la interconexión de un enorme 

rango de sistemas de comunicación y de igual forma haciendo frente a los problemas actuales 

como el cambio climático y la seguridad en el ciberespacio. La sede principal de la ITU eta 

en Ginebra Suiza,  esta organización está compuesta por tres sectores o comités los cuales 

son: (Muñoz) 

 ITU-R (anteriormente conocida como CCIR, Comité Consultivo Internacional de 

Radiocomunicaciones), que se encarga de promulgar estándares de comunicaciones que 

emplean el espectro electromagnético. (Muñoz) 

 ITU-D creado para contribuir a difundir un acceso equitativo, sostenible y asequible a las 

telecomunicaciones y, de este modo, fomentar un mayor desarrollo económico y social. 

(Muñoz) 

 ITU-T (anteriormente conocida como CCITT, Comité Consultivo Internacional de 

Telegrafía y Telefonía), que se encarga de desarrollar estándares para la telefonía, la 

telegrafía, interfaces, redes y otros aspectos de las telecomunicaciones. (Muñoz) 

8.2 ISO (International Organization for Standardization) 

 

 La organización internacional para la normalización es una agencia sin ánimo de lucro con 

sede en Ginebra (Suiza); Es una organización para la creación de estándares internacionales, 
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El uso de estándares facilita la creación de productos y servicios que sean seguros, fiables y 

de calidad. Los estándares ayudan a los negocios a aumentar la productividad a la vez que 

minimizan los errores y el gasto, dicha organización fue fundada el 23 se febrero de 1947. 

(Unknown) 

8.3 IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) 

 

 Es la mayor asociación profesional para el avance de la innovación y la excelencia 

tecnológica en busca del beneficio de la humanidad. IEEE inspiran una comunidad global 

que innove hacia un mejor mañana a través de sus publicaciones enormemente citadas, 

conferencias, estándares tecnológicos, y actividades educativas. Fue fundada en 1884 y 

desde entonces desarrolla estándares para las industrias eléctricas y electrónicas. Desde el 

punto de vista de las redes de datos son muy interesantes los trabajos del comité 802, que 

desarrolla estándares de protocolos de comunicación para la interfaz física de las conexiones 

de las redes locales de datos. (Unknown) 

 

8.4 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. (Unknown) 

 

8.5 TIA/EIA 568-A 

 En octubre de 1995, el modelo 568 fue corregido por el TIA/EIA 568-A, esta norma, regula todo 

lo concerniente a sistemas de cableado estructurado para edificios comerciales. 

La norma garantiza que los sistemas que se ejecuten de acuerdo a ella soportarán todas las 

aplicaciones de telecomunicaciones presentes y futuras por un lapso de al menos diez años. 

Posteriormente, la ISO (International Organization for Standards) y el IEC (International 

Electrotechnical Commission) la adoptan bajo el nombre de ISO/IEC DIS 11801 (1994). Haciéndola 

extensiva a Europa y el resto del mundo. (UnKnowun) 
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8.6 TIA/EIA-568-B 

 

Intenta definir estándares que permitirán el diseño e implementación de sistemas de cableado 

estructurado para edificios comerciales y entre edificios en entornos de campus. El sustrato de los 

estándares define los tipos de cables, distancias, conectores, arquitecturas, terminaciones de cables 

y características de rendimiento, requisitos de instalación de cable y métodos de pruebas de los 

cables instalados. (UnKnowun) 
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9. METODOLOGÍA 

 

9.1 Técnicas para la recolección y análisis de la información 

 

Para poder obtener la recolección de la información se llevará a cabo un seguimiento a la red LAN 

que se quiere mejorar, gracias a este seguimiento se puede evidenciar cuales son los inconvenientes 

que se están presentando diariamente, así mismo se puede saber con mucha más claridad porque se 

están presentando fallas o retrasos. Con el análisis realizado y evidenciando las fallas o retrasos 

encontrados se puede determinar los puntos críticos en los que nos centraremos para así mismo 

mejorar la optimización de la red, garantizando una mayor productividad, como también evitar los 

cuellos de botella que se vienen presentando. 

El objetivo del desarrollo de esta metodología de solución a través del protocolo STP es mantener 

una red libre de bucles. Un camino libre de bucles se consigue cuando el Switch Cisco (Raíz) es 

capaz de reconocer un bucle en la topología y bloquear uno o más puertos redundantes dentro de la 

red. 

 

El protocolo explora constantemente la red, de forma que cualquier fallo o adición en un enlace, 

switch o bridge es detectado al instante. Cuando el Switch encuentra un bucle en la red, el algoritmo 

de árbol de extensión reconfigura los puertos del switch o el bridge fast ethernet 0/1 que es el 

designado para evitar una pérdida total de la conectividad. 

 

El Switch intercambia información (BPDU) cada dos segundos si se detecta alguna anormalidad en 

algún puerto STP cambiara de estado el puerto fast ethernet 0/1 automáticamente utilizando algún 

camino redundante sin que se pierda conectividad en la red. 

 Auditoria física: A partir de esta se logra evidenciar los equipos utilizados en la red al igual 

que el cableado para la conexión de los mismos, así mismo se logra obtener la información 

del servicio outsourcing prestado en la empresa ACT TELEMÁTICA y las aplicaciones 

que se manejan. 
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 Listados: 

 Equipos actualmente implementados en la red. 

 Switch Cisco 3400 

 Router Juniper SRX 100 

 Pc Dell 

 Servidores Dell 

 Conectores 

 

9.2 Procedimientos para el diseño y validación de la metodología 

 

El procedimiento para llevar a cabo esta metodología se realizará de la siguiente manera: 

 Simulación previa en el programa Packet Tracer teniendo en cuenta los equipos 

implementados en la empresa ACT TELEMÁTICA. 

 Implementación de cableado categoría 6e. 

 Implementación del protocolo STP 

Luego de implementar los cambios anteriormente mencionados se procederá a la verificación de la 

efectividad realizando los mismos seguimientos que se utilizaron en la red con la que inicialmente 

contaba la empresa ACT TELEMÁTICA, de esta forma se podrán visualizar las mejoras realizadas 

en la red. 

 

9.3 Consumo habitual en un día de uso de las aplicaciones SAP y DOKUVIZ 

 

9.3.1 SAP: 
 

Es un software utilizado para gestionar recursos del cliente, con este software se maneja la 

facturación de cada cliente, el inventario de equipos y la solicitud de instalaciones de los mismos, 

esta información se gestiona dentro de los cinco países antes mencionados. 
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Esta aplicación tiene un consumo de 210 megas durante un día de trabajo, dicho consumo se refleja 

en la siguiente gráfica: 

 

Ilustración 4 Consumo en megas aplicación SAP 

 

Fuente: ACT TELEMÁTICA  

9.3.2 DOKUVIZ: 
 

Aplicación utilizada en la parte operativa para brindar soporte al cliente, monitoreo de la red y 

configuración de los equipos. 

Esta aplicación tiene un consumo entre 150 y 200 megas durante un día de trabajo, dicho consumo se 

refleja en la siguiente gráfica: 
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Ilustración 5 Consumo en megas aplicación DOKUVIZ 

 

Fuente: ACT TELEMÁTICA  

 

10.  CRONOGRAMA 

 

Para poner en práctica la propuesta de este trabajo se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

Ilustración 6 Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DISEÑO DE UNA 

METODOLOGÍA BASADA EN EL PROTOCOLO DE RED DE CAPA 2 DEL 

MODELO OSI-STP, PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA 

RED DE ÁREA LOCAL DENTRO DE LA EMPRESA ACT-TELEMÁTICA 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 

ACTIVIDAD A 

DESARROLLAR 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Auditoria para validar 

los equipos que se 

encuentran en 

funcionamiento al igual 

que el cableado y las 

características de los 

mismos.                                 

Recolección de 

información acerca de 

los servicios que presta 

la empresa.                                 
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Verificación de las 

aplicaciones que 

consume más recursos 

en la empresa y el 

porqué de dicho 

consumo.                                 

Simulación de la 

metodología en el 

simulador Packet 

Tracer                                 

Implementación de la 

metodología del 

protocolo  STP en la 

empresa ACT 

TELEMÁTICA.                                 

Fuente: Presente estudio 

 

 

11. CUARTO DE COMUNICACIONES DE LA EMPRESA ACT TELEMÁTICA 

 

En las siguientes imágenes encontramos el Rack de equipos de la empresa ACT Telemática, dentro 

de ellos se encuentran los equipos de los proveedores de internet que son ETB y Centurylink y el 

servicio de Backup prestado por Claro, de igual forma se encuentran 2 Router Juniper SRX 100 con 

los que se administra la red de la empresa. 
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Ilustración 7 Rack # 1 

  

Fuente: ACT TELEMÁTICA  

 

Ilustración 8 Rack # 2 

 

 Fuente: ACT TELEMÁTICA  

 

 

 

12. ESQUEMA DE LA RED DE LA EMPRESA ACT TELEMÁTICA 
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Ilustración 9 Red LAN ACT TELEMATICA 

 

 

Fuente: ACT TELEMÁTICA  
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13. PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Los costos se enfocaron en la parte del cableado estructurado, debido a que la empresa cuenta con 

equipos robustos que permite la implementación del STP, como se observa en la tabla expuesta en 

este numeral donde se evidencian los costos de la implementación del nuevo diseño de cableado 

estructurado con cable UTP categoría 6e, haciendo uso de los estándares actuales en la compañía 

ACT TELEMATICA, con base a la solución planteada en la problemática encontrada en la misma. 

Es de notar que, para este diseño de cableado estructurado, no es necesario el cambio o reposición 

de equipos intermediarios, ya que soportan las especificaciones y características necesarias, así 

mismo no se requiere de un presupuesto demasiado elevado para la empresa, pero si garantiza hacia 

un futuro una mayor productividad, eficacia, seguridad y rendimiento de los procesos a ejecutar. 

Ilustración 10 propuesta económica  

Propuesta economica 

Ítem Descripción Precio Unidad Cantidad Marca Precio  

1 

Cable Utp Categoría 6e 

para interiores 182.000 100 metros 940 metros Steren 1,820,000 

2 Conectores RJ45 8.700 

1 bolsa de 

100 unidades 10 bolsas N/A 87.000 

3 

Certificación del punto de 

datos 5.500 

Punto 

certificado 123 puntos N/A 676.500 

4 Mano de obra 50.000 

punto 

Instalado 123 puntos N/A 6.150.000 

Total 8.733.500 

Fuente: ACT TELEMÁTICA  
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14.  ANEXOS 

 

 

ANEXO A:  Direccionamiento y contraseñas 

 

DIRECCIONAMIENT
O Y CONTRASEÑAS (1).xlsx

 

ANEXO B:  sim_stp_red lan 
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CONCLUSIONES 

 

 Se diagnosticaron las condiciones iniciales de operaciones en la red LAN de la empresa ACT 

TELEMÁTICA, ciudad de Bogotá, con base en el protocolo STP de la capa 2 del modelo 

OSI. donde se logro validar que este permite dar solución a las falencias encontradas allí 

mismo. 

 Con base a la implementación de la topología encontrada en la empresa, se hicieron mejoras 

y se planteó una reestructuración de esta, enfocada en evitar los diferentes cuellos de botella 

que se venían presentando y que generaban retrasos en el proceso y entrega de información. 

 Por medio de la simulación y el análisis de la topología de la red con la que contaba la 

empresa ACT TELEMÁTICA, la cual fue desarrollada en el software packet tracer se pudo 

evidenciar la viabilidad para llevar a cabo la implementación del cableado estructurado, que 

daba como resultado una mejor optimización de la misma y el uso adecuado del protocolo 

STP para solucionar dichos inconvenientes.  

 De acuerdo con los análisis realizados en la empresa ACT TELEMÁTICA, la inversión que 

esta debe hacer no es muy alta, ya que se no se requiere el cambio de equipos intermediarios 

si no simplemente hacer una reestructuración del cable de categoría 5e a categoría 6e, lo que 

permite a la empresa un mejor rendimiento y optimización en la prestación de servicios 

generando un beneficio para la misma. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Si a futuro la empresa requiere el cambio de equipos intermediaros debe tener en cuenta la 

implementación del protocolo STP previamente configurado en la red actual para que de 

este modo garantice la mejora planteada con la implementación de dicho protocolo. 

 Al llevar a cabo la implementación del protocolo STP y el rediseño del cableado estructurado 

en la red LAN, permite que en la empresa ACT TELEMÁTICA evite loops entre los 

diferentes equipos intermedios y así mismo garantiza que por medio de los conmutadores 

garantiza la solución a los bucles que se pueden presentar a futuro. 

 Esta alternativa de solución con el protocolo STP establece e identifica cual es la prioridad 

que se tiene para él envió de paquetes como también identifica los caminos o rutas más 

óptimas para evitar bloqueos e interferencias, conllevando a garantizar mayor eficacia, 

eficiencia y seguridad de la información. 
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