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RESUMEN 

 

En ambientes de subdesarrollo es normal, que haya instituciones educativas que gocen 

de mejores recursos académicos que otras, y lógicamente Neiva no es la excepción.  El análisis 

del estado de la estructura de cómputo y telecomunicaciones de las instituciones educativas 

de la comuna 1 de la capital huilense, muestra que diseñar una red de comunicaciones que 

las interconecte es un reto a nivel de diseño. 

 

Se pudo constatar que la infraestructura de telecomunicaciones y cómputo es de mejor 

nivel en las instituciones de educación superior como por ejemplo: la USCO, así como los 

recursos académicos que pueden ofrecer, teniendo en cuenta este hallazgo se decidió primero 

diseñar una red LAN para cada institución educativa, luego interconectar estas redes para así 

formar una red de comunicaciones por medio de la cual, una de las instituciones tendrá acceso 

a los recursos disponibles en la red de las demás, teniendo en cuenta políticas y estrategias 

de seguridad y administración que permitan brindar un buen desempeño de red. 

 

Después de realizar el análisis correspondiente se determinó cuáles serían los servicios 

que podrían ofrecer las diferentes instituciones, así como, cuál sería la mejor manera de 

interconectarlas teniendo en cuenta el factor costo-beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In underdevelopment atmospheres is normal that there are educational institutions that 

enjoy better academic resources that other, and logically Neiva is not the exception.  The 

analysis of the state of the computation structure and telecommunications of the educational 

institutions of the commune 1 of the city huilense, it shows that to design a net of 

communications that interconnects them is a challenge at design level. 

 

You could verify that the infrastructure of telecommunications and computation is of 

better level in the institutions of superior education as for example: The USCO, as well as the 

academic resources that can offer keeping in mind this discovery decided, first to design a net 

LAN for each educational institution, then to interconnect these nets stops this way  to form a 

net of communications by means of the one which, each one of the institutions will have access 

to the available resources in the net of the other ones, having in political bill and safe-deposit 

strategies and administration that allow to offer a good acting of the net. 

 

After carrying out the corresponding analysis it was determined which would be the 

services that could offer the different institutions, as well as which would be the best way to 

interconnect them keeping in mind the factor cost-benefit. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde ya hace mucho tiempo el hombre está llevando su mundo a niveles tecnológicos 

impensados, sobre todo en el campo de las telecomunicaciones, donde el ingenio y la ambición 

humana ha llevado a poder realizar cosas que antes eran solo soñadas; se está viviendo una 

época donde la idea de la conectividad es prácticamente una realidad y casi todo se lleva a 

cabo a través de redes de datos, a tal punto que se han posicionado como uno de los pilares 

de las empresas u organizaciones. 

 

Se está atravesando un periodo en el que se pretende que para hacer uso de algún 

servicio el que desee consumirlo no tenga que poseerlo, sino que se pueda remitir con alguien 

que lo posea; esto trae beneficios en la medida que una organización, puede necesitar un 

servicio que solo va utilizar una vez y para hacerlo necesitaría adquirir un equipo que resulta 

muy costoso, para evitar esto se puede remitir a otra organización que tenga este equipo, y 

pagar por consumir este, lo cual lógicamente le resultará más económico; esto ya se puede 

observar en muchos casos a nivel mundial, donde grandes empresas consumen servicios de 

otra. Este es un concepto que se puede aplicar en muchos sectores incluyendo la educación. 

 

En este trabajo se podrá encontrar el análisis de la problemática del nivel académico de 

las instituciones educativas en la comuna1 de la ciudad de Neiva, a causa en muchos casos 

por no poseer los suficientes recursos académicos, así como desde el punto de vista de la 

ingeniería de sistemas como se podría abordar esta problemática, se muestra de forma 

detallada que metodología se utilizó para llegar a encontrar una solución satisfactoria y de igual 

manera se muestra en que consiste y en que se base. 

 

Cuando el conjunto de organizaciones o instituciones públicas o privadas que se 

dedican a suplicar necesidades de la comunidad, no poseen de forma individual la totalidad de 

los servicios internos para llevar a cabo su función de forma satisfactoria, porque no pensar en 

que, compartiendo recursos entre sí, se podría llegar a un nivel mucho mejor calidad. 
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Se invita a los estudiantes de ingeniería de sistemas e ingenieros u a cualquier persona 

interesada en el tema a que lea este trabajo, ya que este puede servir de apoyo y guía en 

cualquier trabajo que tenga relación con las telecomunicaciones, redes de datos y demás 

temas a fines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

1. MARCO TEÓRICO 

 

ETHERNET 

 

Ethernet es la capa física más popular la tecnología LAN usada actualmente. Otros tipos 

de LAN incluyen Token Ring, Fast Ethernet, FDDI, ATM y LocalTalk. Ethernet es popular 

porque permite un buen equilibrio entre velocidad, costo y facilidad de instalación. Estos puntos 

fuertes, combinados con la amplia aceptación en el mercado y la habilidad de soportar 

virtualmente todos protocolos de red populares, hacen a Ethernet la tecnología ideal para la 

red de la mayoría los usuarios de la informática actual. La norma de Ethernet fue definida por 

el instituto para los Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) como IEEE Standard 802.3. 

Adhiriéndose a la norma de IEEE, los equipos y protocolos de red pueden interoperar 

eficazmente. 

 

FAST ETHRNET 

 

Para redes Ethernet que necesitan mayores velocidades, se estableció la norma Fast 

Ethernet (IEEE802.3u). Esta norma elevó los límites de 10 Megabits por segundo (Mbps.) de 

Ethernet a 100 Mbps. Con cambios mínimos a la estructura del cableado existente. Hay tres 

tipos de Fast Ethernet: 100BASE-TX para el uso con cable UTP de categorías 5, 100BASE-

FX para el uso con cable de fibra óptica, y 100BASE-T4 que utiliza un par de cables más para 

permitir el uso con cables UTP de categoría 3. La norma 100BASE-TX se ha convertido en la 

más popular debido a su íntima compatibilidad con la norma Ethernet 10BASE-T. En cada 

punto de la red se debe determinar el número de usuarios que realmente necesitan las 

prestaciones más altas, para decidir que segmentos del troncal necesitan ser específicamente 

reconfigurados para 100BASE-T y seleccionar el hardware necesario para conectar dichos 

segmentos “rápidos” con los segmentos 10BASE-T existentes. 
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MEDIOS FÍSICOS  

 

Una parte importante en el diseño e instalación de una red Ethernet es la correcta 

selección del medio físico apropiado al entorno existente. Actualmente, se emplean, 

básicamente, cuatro tipos de cableados o medios físicos: coaxial grueso (“thickwire”) para 

redes 10BASE5, coaxial fino (“thickwire”) para redes 10BASE2, par trenzado no apantallado 

(UTP) para redes 10BASE-T, 100Base-TX o 1000Base-TX y fibra óptica para redes 10BASE-

FL, 100BASE-FX o 1000Base-FX. Esta amplia variedad de medios físicos refleja la evolución 

de Ethernet y la flexibilidad de la tecnología. 

 

CABLE COAXIAL GRUESO 

 

El cable coaxial grueso o Ethernet 10Base-5, se empleaba, generalmente, para crear 

grandes troncales (“backbones”). Un troncal une muchos pequeños segmentos de red en una 

gran LAN. 

 

El cable coaxial grueso es pesado, rígido, caro y difícil de instalar. Sin embargo, es 

inmune a niveles corrientes de ruido eléctrico, lo que ayuda a la conservación de la integridad 

de las señales de la red. 

 

CABLE COAXIAL FINO  

 

El cable coaxial fino, o Ethernet 10Base-2, ofrece muchas de las ventajas de la topología 

de bus del coaxial grueso, con un coste menor y una instalación más sencilla. El cable coaxial 

fino es considerablemente más delgado y más flexible, pero solo puede soportar 30 nodos, 

cada uno separado por un mínimo de 0.5 metros, y cada segmento no puede superar los 185 

metros. Aún sujeto a estas restricciones, el cable coaxial fino puede ser usado para crear 

troncales, aunque con menos nodos. 

 

PAR TRENZADO 

 

El cable de par trenzado no apantallado, o UTP, ofrece muchas ventajas respecto de 

los cables coaxiales, dado que los coaxiales son ligeramente caros y requieren algún cuidado 
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durante la instalación. El cable UTP es similar, o incluso el mismo, al cable telefónico que 

puede estar instalado y disponible para la red en muchos edificios. 

 

Hoy, los esquemas de instalación de cableado más populares son 10BASE-T y 

100BASE-TX, tanto con cable de par trenzado de tipo apantallado como sin apantallar (STP y 

UTP, respectivamente). Como hemos dicho es un cable similar al telefónico y existe una gran 

variedad de calidades; a mejor calidad, mejores prestaciones. El cable de Categoría 5 es el de 

mejor calidad, más caro y ofrece soporte para la transmisión de hasta 100 Mbps (megabits por 

segundo). Los cables de categoría 4 y categoría 3 son menos caros, pero no pueden soportar 

las mismas velocidades para la transmisión de los datos, como 10 Mbps. (10Base-T). La norma 

100BASE-T4 permite soportar Ethernet a 100 Mbps. Sobre cable de categoría 3, pero este es 

un esquema torpe y por consiguiente 100BASE-T4 ha visto muy limitada su popularidad. 

 

El cable de Categoría 4 soporta velocidades de hasta 20 Mbps., y el de Categoría 3 de 

hasta 16 Mbps. Los cables de Categoría 1 y 2, los más asequibles, fueron diseñados 

principalmente para aplicaciones de voz y transmisiones de baja velocidad (menos de 5 

Mbps.), y no deben de ser usados en redes 10Base-T. Los segmentos UTP están limitados a 

100 metros. 

 

FIBRA ÓPTICA  

 

Para las aplicaciones especializadas son populares los segmentos Ethernet de fibra 

óptica, o 10 BASE-FL. El cable de fibra óptica es más caro, pero es inestimable para las 

situaciones donde las emisiones electrónicas y los riesgos medioambientales son una 

preocupación. El cable de fibra óptica puede ser útil en áreas donde hay grandes cantidades 

de interferencia electromagnética, como en la planta de una fábrica. 

 

La norma Ethernet permite segmentos de cable de fibra óptica de dos kilómetros de 

longitud, haciendo Ethernet a fibra óptica perfecto para conectar nodos y edificios que de otro 

modo no podrían ser conectados con cableados de cobre. Una inversión en cableado de fibra 

óptica puede ser algo revalorizable, dado que según evolucionan las tecnologías de redes, 

aumenta la demanda de velocidad, se puede seguir utilizando el mismo cableado, evitando 

nuevos gastos de instalación. 
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TOPOLOGIAS 

 

Se diseñan redes Ethernet típicamente en dos configuraciones generales o topologías: 

“bus” y “estrella”. Estas dos topologías definen como se conectan entre si los “nodos”. Un nodo 

es un dispositivo activo conectado a la red, como un ordenador o una impresora. Un nodo 

también puede ser dispositivo o equipo de la red como un concentrador, conmutador o un 

router. Una topología de bus consiste en que los nodos se unen en serie con cada nodo 

conectado a un cable largo o bus. Muchos nodos pueden conectarse en el bus y pueden 

empezar la comunicación con el resto de los nodos en ese segmento del cable. Una rotura en 

cualquier parte del cable causará, normalmente, que el segmento entero pase a ser inoperable 

hasta que la rotura sea reparada. Como ejemplos de topología de bus tenemos 10BASE-2 y 

10BASE-5. 

 

10BASE-T Ethernet y Fast Ethernet conectan una red de ordenadores mediante una 

topología de estrella. Generalmente un ordenador se sitúa a un extremo del segmento, y el 

otro extremo se termina en una situación central con un concentrador. La principal ventaja de 

este tipo de red es la fiabilidad, dado que, si uno de los segmentos “punto a punto” tiene una 

rotura, afectará solo a los dos nodos en ese eslabón. Otros usuarios de los ordenadores de la 

red continuarán operando como si ese segmento no existiera. 

 

COLISIONES 

 

Ethernet es un medio compartido, por lo que hay reglas para enviar los paquetes para 

evitar conflictos y proteger la integridad de los datos. Los nodos en una red Ethernet envían 

paquetes cuando ellos determinan que la red no está en uso. Es posible que dos nodos en 

situaciones diferentes pudieran intentar enviar datos al mismo tiempo. Cuando ambos PC`s 

están transfiriendo un paquete, al mismo tiempo, a la red, se producirá una colisión. 

 

Minimizar colisiones es un elemento crucial en la planificación y funcionamiento de las 

redes. El aumento de las colisiones es, a menudo, el resultado de demasiados usuarios en la 

red, lo que produce mucha disputa por el ancho de banda de la red. Esto provoca el detrimento 

de las prestaciones de la red desde el punto de vista de los usuarios. Segmento la red, es 
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decir, dividiéndola en pedazos diferentes unidos lógicamente por un puente o conmutador, es 

una manera de reducir la saturación en una red. 

 

WIFI 

 

Wi-Fi (o Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) es un conjunto de estándares para redes inalámbricas 

basados en las especificaciones IEEE 802.11. Wi-Fi se creó para ser utilizada en redes locales 

inalámbricas, pero es frecuente que en la actualidad también se utilice para acceder a internet. 

 

Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance (anteriormente la Wireless Ethernet 

Compatibility Alliance), la organización comercial que prueba y certifica que los equipos 

cumplen los estándares IEEE 802.11x. 

 

NORMALIZACIÓN 

 

Hay tres tipos de Wi-Fi, basado cada uno de ellos en un estándar IEEE 802.11 

aprobado. Un cuarto estándar, el 802.11n, está siendo elaborado y se espera su aprobación 

final para la segunda mitad del año 2007. 

 

Los estándares IEEE 802.11b e IEEE 802.11g disfrutan de una aceptación internacional 

debido a que la banda de 2.4 GHz está disponible casi universalmente, con una velocidad de 

hasta 11 Mbps y 54 Mbps, respectivamente. 

 

Tarjeta Wi-Fi para PalmOne. En la actualidad ya se maneja también el estándar IEEE 

802.11a, conocido como WIFI 5, que opera en la banda de 5 GHz y que disfruta de una 

operatividad con canales relativamente limpios. La banda de 5 GHz ha sido recientemente 

habilitada y, además no existen otras tecnologías (Bluetooth, micro-ondas, etc.) que le estén 

utilizando, por lo tanto, hay muy pocas interferencias. 

 

SEGURIDAD 

 

Uno de los problemas más graves a los cuales se enfrenta actualmente la tecnología Wi-Fi es 

la seguridad. Un muy elevado porcentaje de redes son instaladas por administradores de 
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sistemas y redes por su simplicidad de implementación sin tener en consideración la seguridad 

y, por tanto, convirtiendo sus redes en redes abiertas, sin proteger la información que por ellas 

circulan. 

 

Existen varias alternativas para garantizar la seguridad de estas redes. Las más 

comunes son utilización de protocolos de encriptación de datos para los estándares Wi-Fi 

como el WEP y el WPA que se encargan de codificar la información transmitida para proteger 

su confidencialidad, proporcionados por los propios dispositivos inalámbricos, o IPSEC 

(túneles IP) en el caso de las VPN y el conjunto de estándares IEEE 802.1X, que permite la 

autenticación y autorización de usuarios. Actualmente existe el protocolo de seguridad 

llamado WPA2 (estándar 802.11i) que es una mejora relativa a WPA, es el mejor protocolo 

de seguridad para Wi-Fi en este momento. Para su utilización en PCs con Windows XP se 

requiere el Service Pack 2 y una actualización adicional. También es necesario tener 

hardware (Access Point y clientes) de última generación que soporte WPA2, pues los Access 

Point antiguos no lo soportan. 

 

DISPOSITIVOS 

 

Existen varios dispositivos que permiten interconectar elementos WiFi, de forma que 

puedan interactuar entre sí. Entre ellos destacan routers, puntos de acceso, para la emisión 

de la señal WiFi y para la recepción se utilizan tarjetas para conectar a los PC, ya sean 

internas, como tarjetas PCI o bien USB (tarjetas de nueva generación que no requieren 

incluir ningún hardware dentro del ordenador). 

 

 

Figura 1. Enrutador 
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Los puntos de acceso funcionan a modo de emisor remoto, es decir, en lugares donde 

la señal WIFI del router no tenga suficiente radio, colocan estos dispositivos, que reciben la 

señal bien por un cable UTP que se lleve hasta el o bien que capture la señal débil y la 

amplifique (aunque para este último caso existen aparatos especializados que ofrecen un 

mayor rendimiento). 

 

 

Figura 2. Detalle de enrutador, se ven salidas RJ-45 

 

Los routers son los que reciben la señal de la línea que ofrezca el operador de 

telefonía, se encargan de todos los problemas inherentes a la recepción de la señal, donde 

se incluye el control de errores y extracción de la información, para que los diferentes niveles 

de red puedan trabajar. En este caso el router efectúa el reparto de la señal, de forma muy 

eficiente.  

 

Además de los routers, hay otros dispositivos que pueden encargarse de la 

distribución de la señal, aunque no pueden encargarse de las tareas de recepción, como 

pueden ser hubs y switch, estos dispositivos son mucho más sencillos que los routers, pero 

también su rendimiento en la red local es muy inferior. 
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Figura 3. Repetidor de señal 

 

Los dispositivos de recepción abarcan tres tipos mayoritarios: tarjetas PCI, tarjetas 

PCMCIA y tarjetas USB. 

 

Las tarjetas PCI para WiFi se agregan a los ordenadores de sobremesa, permiten un 

acceso muy eficiente, la única desventaja de este tipo de tarjeta es que requiere abrir el 

ordenador. 

 

Las tarjetas PCMCIA son un modelo que se utilizó mucho en los primeros ordenadores 

portátiles, la mayor parte de estas tarjetas solo son capaces de llegar hasta la tecnología B 

de WiFi, no permitiendo por tanto disfrutar de una velocidad demasiado elevada. 

 

 

Figura 4. Tarjeta USB para WiFi 

 

Las tarjetas USB para WiFi son el tipo de tarjeta más moderna que existe y más 

sencillo de conectarse a un PC, ya sea de sobremesa o portátil, haciendo uso de todas las 
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ventajas que tiene la tecnología USB, además la mayor parte de las tarjetas USB actuales 

permite utilizar la tecnología G de WiFi, incluso algunas ya ofrecen la posibilidad de utilizar la 

llamada tecnología PreN, que aún no está estandarizada, pero parece que pronto veremos 

su aparición. 

 

 

Figura 5. Antena Wireless de 2.4 Ghz de 12 dB 

 

Antenas como la de la figura 5 son muy utilizadas para conectar a través de WiFi, 

equipos a distancias considerables, entre los 1000 y 2000 metros. Una de las desventajas 

que tiene el sistema WiFi es la pérdida de la velocidad en relación a la misma conexión 

utilizando cables, debido a las interferencias y pérdidas de señal que el ambiente puede 

acarrear. 

 

Los dispositivos WiFi ofrecen gran comodidad en relación a la movilidad que ofrece 

esta tecnología, sobre los contras que tiene WiFi es la capacidad de terceras personas para 

conectarse a redes ajenas y la falta de seguridad que esto trae consigo. 
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2. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 

 

Recolección.  Se realizarán estudios por medido de entrevistas y encuestas a los 

estudiantes de las diferentes Instituciones educativas de la comuna 1, con el fin de identificar 

los recursos académicos, los cuales desearían estuvieran compartidos sobre la red para poder 

acceder a ellos libremente. 

 

Análisis. Es indispensable el analizar la planta física de cada institución educativa de 

la comuna 1 de Neiva, pues allí es donde se sacará conclusiones y se determinara cual sería 

los equipos de la Red LAN a utilizar, así mismo identificar los equipos de Red para realizar la 

interconexión teniendo en cuenta el mejor sector de vista y la mejor ubicación donde se 

instalarán los equipos de red, pues esto es fundamental para evitar la pérdida señal.  

 

Diseño.  Elaborar diferentes diseños de red y definir cuál sería el más adecuado para 

dar una correcta solución, decretando criterios técnicos y profesionales bien fundamentados.  

 

Establecer directivas de seguridad. Implementar restricciones con el fin de evitar 

que el sistema pueda ser vulnerable. 

 

2.1 AREA DE ESTUDIO 

 

Este trabajo se enfoca en la línea de redes de comunicación y específicamente en el 

área de las telecomunicaciones. 

 

2.2 MATERIALES Y EQUIPOS 

 

Recursos Humanos 

Rector de cada Institución. 

2 Ingenieros de Sistemas. 

1 Técnico operario en sistemas. 
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Recursos Técnicos 

 

2 Equipos de Cómputo portátil.  

Cámara Fotográfica digital. 

Papelería General (Papel, lápices, lapiceros, borradores, Etc.) 

Instalaciones de las diferentes Instituciones educativas. 

 

2.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 1. 

Tiempo 
 
Actividad 

MES 1 MES 2 MES 3 MES4 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Realizar un estudio 
del estado de los 
equipos 
informáticos 
presente en las 
Instituciones 
Educativas. 

X X X X 

            

Realizar un estudio 
del entorno de las 
Instituciones 
Educativas. 

X X X X 

            

Determinar los 
recursos educativos 
con los que cuenta 
cada Institución 
Educativa. 

X X X X 

            

Determinar que 
equipos necesita 
cada Institución 
Educativa para 
montar su propia 
Red LAN. 

    

X X X    

      

Determinar que 
equipos se necesita 
para interconectar 
las Red LAN de la 
Institución 
Educativa. 

    

   X X X 
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Crear la lista de 
servicios que cada 
Institución 
Educativa va a 
brindar de acuerdo 
a sus recursos 
educativos. 

          

X X 

    

Diseño de la red de 
comunicaciones de 
las instituciones de 
educación 
secundaria y 
educación superior 
de la comuna 1 de 
Neiva 

          

  X X X X 

Determinar el punto 
estratégico en el 
cual se llevará 
acabo la 
administración de la 
Red. 

          

  X X   

Crear las políticas y 
estrategias 
administrativas que 
se adoptaran para 
controlar, el buen 
funcionamiento de 
la red WAN. 

          

  X X X X 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar la Red de comunicaciones entre las Instituciones de Educación secundaria y 

educación superior de la comuna 1 de Neiva. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Realizar un estudio del estado de los equipos informáticos presente en cada 

Instituciones y del entorno donde se encuentran ubicadas. 

 

Determinar los recursos educativos con los que cuenta cada Institución y crear una 

lista de servicios a brindar. 

 

Determinar que equipos se necesita para interconectar las Red LAN que posee cada 

Institución. 

 

Determinar el punto estratégico en el cual se llevará acabo la administración de la 

Red, creando las políticas y estratégicas administrativas que se adoptarán para controlar, el 

buen funcionamiento de la red WAN. 
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4. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Este proyecto busca realizar el diseño de la interconexión de las Instituciones de 

educación secundaria y educación superior en la comuna 1 de Neiva por medio de una Red 

WLAN, pretendiendo, que cada una de las instituciones posea su propia red LAN y que de 

igual manera tengan los medios y equipos necesarios para poder integrarse a la Red WLAN, 

esto con la idea que la Red vaya encaminada a que los estudiantes puedan hacer uso de los 

recursos académicos con que cuenta cada Institución y estén en la capacidad de compartir, 

como por ejemplo: libros electrónicos, tutoriales, planes de estudio, manuales, entre otros. 
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5. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

 

5.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 

En estos momentos, no existe una marcada infraestructura de red en cada una de las 

instituciones de educación secundaria y educación superior de la comuna 1 de la ciudad de 

Neiva, incluso no todas las instituciones poseen una, por ejemplo en lo que concierne a las 

instituciones de educación secundaria al menos en la mayoría existe aunque sea una pequeña 

sala de computo, pero en casi todas salvo contadas excepciones y del orden privado no 

manejan el concepto de red LAN, además hay que resaltar que la mayoría de los equipos de 

cómputo que poseen estas instituciones son muy pero muy antiguos, que aunque no es un 

impedimento de orden mayor, en algunos casos son elementos que por su poca capacidad y 

al tener un sistema operativo muy antiguo lo recomendable seria no tenerlo dentro del entorno 

de red, esto debido a que por ejemplo este elemento podría ser un hueco en la seguridad de 

la red (los elementos de red que manejan Sistemas Operativos como Windows 3.0 son 

básicos); en lo que respecta a las Instituciones de educación superior como es obvio podemos 

observar que los conceptos de LAN esta mejor entendidos, aunque el cuidado y el estado de 

los equipos no es el ideal, ya que en muchos casos las redes están montadas sin seguir las 

normas de la calidad establecidas (cables sin protección es decir sin canaletas o tuberías, 

equipos de red sin protección contra el polvo y a la intemperie, Etc.), lo cual se debe mejorar 

ya que las políticas de administración y mantenimiento de una red WAN, no pueden tolerar 

estas problemáticas. 

 

La posición geográfica de cada institución de educación secundaria y educación 

superior de la comuna 1 de Neiva se muestra de forma detallada en el plano cartográfico. 
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Figura 6. Plano Cartográfico de la comuna 1 de Neiva  

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

Instituciones de la comuna 1 

1. Colegio Promoción social (CPS) 

2. Colegio Claretiano CCC) 

3. Corporación Universitaria Nacional (CUN) 

4. Colegio San Miguel Arcángel 

5. Liceo Femenino Santa Librada (LFSL) 

6. Instituto Nacional de Enseñanza Media (INEM) 

7. Universidad Surcolombiana (USCO) 
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DISTANCIA ENTRE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 1 DE LA 

CIUDAD DE NEIVA EN METROS 

 

Tabla 2. 

COLEGIOS CPS CC/CUN CSMA LFSL INEM USCO 

CPS  200 400 1100 1150 1250 

CC/CUN   200 900 950 1050 

CSMA    700 750 850 

LFSL     50 150 

INEM      100 

USCO       

 

1. Colegio promoción social (CPS) 

2. Colegio Claretiano (CC) 

3. Corporación Universitaria Nacional (CUN) 

4. Colegio San Miguel Arcángel (CSMA) 

5. Liceo Femenino Santa Librada (LFSL) 

6. Instituto Nacional de Enseñanza Media (INEM) 

7. Universidad SurColombiana (USCO) 

 

5.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La conectividad es una de las metas que tiene la etapa que actualmente cursan las 

telecomunicaciones, esta se ve truncada por nivel económico que tienen ciertas regiones, sin 

embargo, el desarrollo tecnológico ha hecho que estas tecnologías se abaraten, haciendo que 

sean más accesibles a casi cualquier región. 

 

Actualmente se busca en todo el territorio colombiano el que todas las Instituciones 

Educativas alcancen un nivel académico excelente, pero las diferencias en cuanto a recursos 

académicos lo hacen realmente difícil, Neiva no se aparta de esta realidad. 

 

Estas diferencias de recursos académicos siempre persistirán, pero se puede subsanar 

si estas se comparten, es ahí donde cobra sentido la creación de una red a la que estén 

conectadas las Instituciones Educativas de una localidad mediante la cual se puedan compartir 

recursos académicos entre estas. 
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¿Cuál sería el diseño de red y la topología adecuada a implementar para que funcione 

de forma adecuada la conectividad de las instituciones de educación secundaria y educación 

superior de la comuna 1 de Neiva? 

 

5.3 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

5.3.1 FACTABILIDAD ECONÓMICA 

 

El proyecto es factible desde el punto de vista económico ya que, para realizar el diseño 

de la Red Wifi, se necesitan elementos y procesos que no requieren de un costo estruendoso 

para poder ser llevado a cabo, entre ellos tenemos software y equipos de cómputo que no son 

muy exigentes y que en la mayoría de los casos poseemos.  

 

5.3.2 FACTIBILIDAD GEOGRÁFICA 

 

El proyecto es geográficamente factible ya que en lo concerniente a conexión por medio 

de Wifi, la comuna1 de Neiva está situada sobre un terreno, que no acusa problemas en cuanto 

a interferencia entre los diferentes sitios a conectar y de igual manera es lugar que 

geográficamente no posee un accidente que sea difícil de superar para los demás tipos de 

conexión (cableado, WIFI, WIMAX, línea dedicada, etc.), muestra de ello es el creciente uso 

de internet ofrecido de diferentes maneras (línea telefónica, banda ancha, canal dedicado, 

inalámbrica, etc.). 

 

5.3.3 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

Actualmente se cuentan con un innumerable número de métodos y técnicas 

normalizadas y estandarizadas utilizadas para conectar diferentes equipos en una red LAN y 

de igual forma se cuenta con muchas para interconectar redes LAN entre si y compartir 

recursos, unas más caras que otras, más eficientes, etc. A medida que ha pasado el tiempo 

se han ido abaratando los costos haciendo mucho más accesible estas tecnologías a personas 

del común. Entre estas tecnologías podemos citar Ethernet (ahora en el gigabit Ethernet), fibra 

óptica (de diferentes precios según para lo que se vaya a utilizar y se puede utilizar para casi 

todas las tecnologías), Wifi (Tecnología de conexión inalámbrica que ha tomado un auge muy 
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grande), WiMax (Nueva tecnología de conexión inalámbrica que en combinación con Wifi 

promete acentuarse en el mercado).  
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6. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

Ajustar las redes LAN Ethernet de cada una de las instituciones educativas de la 

comuna 1 de Neiva, y luego hacer el diseño de la conexión de cada una de las redes LAN a 

través de fibra óptica, además diseñar las políticas de funcionamiento, administración, 

mantenimiento y seguridad de la red WAN. 

 

Ajustar las redes LAN Ethernet de cada una de las instituciones educativas de la 

comuna 1 de Neiva, y luego hacer el diseño de la conexión de cada una de las redes LAN a 

través de WIFI, además diseñar las políticas de funcionamiento, administración, mantenimiento 

y seguridad de la red WAN. 
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7. ESQUEMA DE LA SOLUCION ELEGIDA 

 

Red WiFi y/o Red Inalámbrica 

 

Por lo general, los enlaces inalámbricos se utilizan para aplicaciones en exteriores o en 

edificios múltiples, por lo que la implementación típica utiliza puntos de acceso en exteriores 

con antenas direccionales. A veces, se pueden usar antenas omnidireccionales en el nodo 

raíz, si se implementan múltiples nodos remotos en diferentes direcciones. Un ejemplo de esto 

se muestra en la siguiente Figura 

 

 

 

Figura 7. Representación de un enlace inalámbrico punto a multipunto 

 

 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente el diseño de la Red WLAN a utilizar para 

la interconexión de las Instituciones educativas del sector, se realizará de la siguiente manera: 

 

Se toma como punto estratégico la Institución educativa CSMA (Colegio San Miguel 

Arcángel), para llevar acabo la administración de la red, y es allí donde instalaremos nuestra 

antena Wireless Principal (Antena Omnidireccional y/o bridge inalámbrico) para tener una 

conexión robusta, ya que esta Institución logramos concluir que se encuentra ubicada en el 
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Red LAN LFSL

Red LAN INEM

Red LAN USCO

Punto de 

Administración 

de la Red

Red LAN CSMA

Red LAN CU/CUN

Red LAN CPS

punto intermedio en distancia (metros) y también hallamos una excelente línea de vista con el 

resto de Instituciones del sector, donde en cada una de ellas se instalará una antena Wireless 

(nodo Remoto) que servirán como receptoras de la señal emitida desde el nodo raíz, y serán 

estas las que nos permitirán interconectar la Red LAN, para disponer de los recursos 

académicos compartidos, los cuales serán publicados por cada una de la Institución con su 

respectiva autorización del Rector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usar una Dirección IP de tal forma que: 

  

    El primer octeto identifique a la Red en General. 

El segundo octeto identifique a la comuna que pertenece la 

Institución. 

El tercer octeto identifique a la Red LAN de la Institución. 

El cuarto octeto identifique al elemento de Red (host). 

 

 

Figura 8. Esquema de Red WiFi 
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8. CONCLUSIONES 

 

El compartir recursos académicos entre las instituciones de educación secundaria y 

educación superior de la comuna 1 de Neiva, servirá para que haya una paridad en cuanto a 

recursos lo cual, beneficiara la calidad de la educación brindada por todas las instituciones de 

este sector. 

 

El punto clave del proyecto es seleccionar que tecnologías y que medios de conexión 

de redes de datos y comunicaciones brindan el mejor equilibrio entre costo-beneficio-

funcionamiento y son las más adecuadas a utilizar. 

 

Un punto crítico del diseño es la ejecución de estrategias y políticas de uso, seguridad, 

funcionamiento, administración y mantenimiento de la red. 
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GLOSARIO 

 

INTERNET: Interconexión de redes inalámbricas que permite a los ordenadores o 

computadoras conectadas comunicarse directamente, es decir, cada ordenador de la red 

puede conectarse a cualquier otro ordenador de la red. El término suele referirse a una 

interconexión en particular, de carácter planetario y abierto al público, que conecta redes 

informáticas de organismos oficiales, educativos y empresariales. También existen sistemas 

de redes más pequeños llamados intranets, generalmente para el uso de una única 

organización, que obedecen a la misma filosofía de interconexión. 

 

ATM: Es un conjunto de estándares internacionales para la transferencia de datos, voz 

y video por medio de una red a muy altas velocidades. 

 

CSMA/CD: Método de transmisión de datos usada por Ethernet. 

 

ETHERNET: Es el estándar más popular usado actualmente para las redes LAN 

también se le conoce como estándar IEEE 802.3. 

 

FDDI: Estándar para la trasferencia de datos por cable de fibra óptica. 

 

LAN: Red de área local, conjunto de ordenadores o computadores que pueden 

compartir datos, aplicaciones y recursos (por ejemplo, impresoras). Las computadoras de una 

red de área local (LAN, Local Area Network) están separadas por distancias de hasta unos 

pocos kilómetros, y se suelen usar en oficinas o campus universitarios. Una LAN permite la 

trasferencia rápida y eficaz de información en el seno de un grupo de usuarios y reduce los 

costes de explotación. 

 

WAN: Red de Área Amplia, Formada por un conjunto de LANs. 
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WLAN: (Wireless Local Area Network) es un sistema de comunicación de datos 

inalámbrico flexible muy utilizado como alternativa a las redes LAN cableadas o como 

extensión de éstas. Utiliza tecnología de radiofrecuencia que permite mayor movilidad a los 

usuarios al minimizar las conexiones cableadas. Las WLAN van adquiriendo importancia en 

muchos campos, como almacenes o para manufactura, en los que se transmite la información 

en tiempo real a una terminal central. También son muy populares en los hogares para 

compartir el acceso a Internet entre varias computadoras. 

 

RED: Conjunto de operaciones centralizadas o distribuidas, con el fin de compartir 

recursos "hardware y software".  

Sistema de transmisión de datos que permite el intercambio de información entre 

ordenadores.  

Conjunto de nodos "computador" conectados entre sí.    

 

RADIO FRECUENCIA: Cada una de las frecuencias de las ondas electromagnéticas 

empleadas en la radiocomunicación. 

 

RADIOCOMUNICACIÓN: Telecomunicación realizada por medio de las ondas 

radioeléctricas.  

 

SWITCH: Es un dispositivo electrónico de interconexión de redes de ordenadores que 

opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI. Un conmutador interconecta dos 

o más segmentos de red, funcionando de manera similar a los puentes (bridges), pasando 

datos de un segmento a otro, de acuerdo con la dirección MAC de destino de los datagramas 

en la red 

 

 


