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RESUMEN 

El siguiente proyecto consiste en el diseño de una red LAN para las sedes del 
lavaseco éxito con sistema de videovigilancia, debido a que en el momento no 
cuenta con un sistema de interconexión entre sedes, ni un sistema de monitoreo, 
ya que en la actualidad es necesario contar con ello para evitar falencias en la 
seguridad y facilitar la información a los administrativos.  

Por esta razón se realizó un estudio para determinar los requerimientos para el 
diseño de la Red para la empresa, mediante la metodología PDIOO que consiste 
en cinco fases que son planificar, diseñar, implementar, operar y optimizar, por 
consiguiente se estudiaron las dos primeras fases para la elaboración del proyecto, 
con el fin de determinar si es viable la implementación de la Red en la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día son más las empresas que adquieren una red para poder distribuir la 
información en toda la empresa, permitiendo la comunicación en el mismo edificio 
o entre sedes, para optimizar recursos, entre otros, también, debido a la inseguridad 
que se vive a diario se hace necesario contar con un sistema de videovigilancia 
como un sistema de prevención en la mayoría de los casos por delitos de hurto, o 
cualquier situación que se presente.  

Por esta razón se desarrolló el siguiente proyecto con el propósito de analizar la 

situación actual del LAVASECO ÉXITO, que en el momento no cuenta con un 

sistema de interconexión y de monitoreo, considerando los requerimientos para la 

red, teniendo en cuenta los dispositivos que se requiere, la topología, el 

direccionamiento IP y la metodología que se va a emplear, con el fin de que la red 

permita administrar la información de las sedes y monitorear cuando se requiera. 
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Capítulo I: Esquematización del Tema 

1.1. Descripción del Tema 

En el siguiente proyecto se pretende analizar y diseñar una Red LAN para la 
interconexión y sistema de video vigilancia  para las sedes de LAVASECO ÉXITO 
ubicadas en la ciudad de Bogotá, con el fin de facilitar a los administrativos 
monitorear y acceder a la información de cada punto.  

1.2. Descripción del problema 

El LAVASECO ÉXITO cuenta con dos sedes en la ciudad de Bogotá, actualmente 
cada sede cuenta con un solo equipo de trabajo, cada equipo tiene su sistema de 
ventas y base de datos independiente, sin ningún tipo de comunicación entre sedes 
y administrativo, tampoco cuenta con un sistema de monitoreo, dando lugar a que 
se presente inconvenientes, perdidas de información o robos. 

1.3. Justificación 

Hoy en día se hace necesario contar con un sistema de video vigilancia en las 
empresas o negocios grandes o pequeños con el fin de supervisar y proteger de 
actos vandálicos, o cualquier ente que se pretenda identificar. 

Por esta razón se requiere de un diseño de Red LAN para el LAVASECO ÉXITO, 
con el fin de proporcionar una interconexión entre las sedes y un sistema de 
monitoreo, para facilitar a los administrativos de tener a la mano la información que 
se solicite, optimizando tiempo y gastos en traslados a las sedes, también ayudara 
a verificar desde el puesto de trabajo cualquier inconveniente, conflicto o algún acto 
delincuencial por medio del Sistema de Video vigilancia, de esta manera se podrá 
vigilar, cuidar y prevenir de cualquier asunto que se presente y dar una buena 
solución. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Diseñar una Red LAN para las sedes de LAVASECO ÉXITO con sistema de video 

vigilancia. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Realizar levantamiento de los requerimientos de la Red LAN del LAVASECO 

ÉXITO. 

 Analizar los requerimientos de la Red LAN del LAVASECO ÉXITO. 

 Determinar los requerimientos de la red. 

 Diseñar la Red para las sedes del LAVASECO ÉXITO. 

 Simular el funcionamiento de la Red diseñada. 
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CAPITULO II. Esquematización Teórica 

2.1. Marco Teórico 

En este capítulo se expondrá los conceptos necesarios que se tendrá en cuenta 
para la realización del proyecto presente. 

2.1.1. Redes de comunicaciones 

Las redes de comunicaciones son un conjunto de equipos interconectadas por 
medio de tecnologías, con el fin de compartir información y recursos.  

2.1.1.1. Clasificación de las Redes  

Las redes de comunicaciones se clasifican según su cobertura geográfica, tamaño, 
extensión y velocidad. 

 Redes de área personal(PAN): 

Permite conectarse con dispositivos personales, es decir en el rango de una 
persona, por ejemplo conectar un teclado al ordenador sea por puerto USB 
o por medio del bluetooth. Su área se limita hasta un metro. (Tanenbaum, 
2012) 

 Redes de área Local (LAN): 

Es un sistema de comunicaciones interconectadas por medio de tecnologías 
que distribuyen recursos por una extensión limitada como lo es una casa, un 
edificio.  

Sus características son: 

- La velocidad de trasmisión varía desde 10 Mbit/s hasta 10 Gbit/S. 
- Se extiende entre unos 10 metros a un 1 kilómetro. 
- Siempre se maneja un modo de trasmisión/modulación (banda base o 

banda ancha, un protocolo de acceso (TDMA, CDMA/CD, Token 
Passing, FDDI), un soporte físico (Cable par trenzado, fibra óptica) y una 
topología (Bus, anillo, estrella y malla). (Huidrobo, Blanco, & J.Jordan, 
Redes de area Local: Administracion de Sistemas Informaticos, 2008) 

 Redes de área Metropolitana (MAN) 

La Red MAN cubre toda una ciudad, utilizando técnicas mixtas, varía entre 
una velocidad de 150 Mbit/s y se extiende de 1 kilómetro hasta 10 
Kilómetros, conecta las redes de dos o más redes LAN de zona geográfica 
que no se extiende más allá de una ciudad. (Huidobro, 2004) 
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 Redes de área Extendida (WAN) 

Es una red amplia, que cubre toda un área geográfica permitiendo la 
comunicación entre países o un continente, ejemplo: internet. Está 
compuesto por elementos de conmutación y los medios de transmisión que 
los une. Además, estas redes grandes se dividen en dos partes en una red 
de acceso que permite a los usuarios acceder a los servicios que ofrece la 
red y una red de transito que se conecta de nodo a nodo garantizando la 
conectividad total de la red. (Huidrobo, 2004) 

2.1.2. Topología de las Redes 

Las Red de área Local está constituida por diferentes topologías para el diseño. 

 

Figura 1. Topologías 
Fuente: Manual de Telecomunicaciones. José M. Huidobro  

 

 Bus: permite la interconexión de una red por medio de un único tendido, 
dando servicio a todos los equipos por una misma, de esta manera cada 
estación puede recibir o transmitir, pero en caso de una falla todos los 
equipos quedan sin servicio. 

 Anillo: Las estaciones están conectadas con otras formando un círculo, 
donde la información circula en una única dirección y se transmite a cada 
nodo hasta llegar a su destinatario, pero en caso de presentar una falla en 
algún dispositivo o en el medio de transmisión afecta toda la red.   

 Estrella: La red dispone de un elemento central de la cual todos los nodos 
están conectados de manera independiente, dado en que se presente 
alguna falla en algún nodo no afectara al resto de la red. 

 Árbol: Esta topología es similar a la de Bus, a diferencia que permite 
ramificar la red por sectores a partir de un punto llamado Raíz, formando un 
conjunto de redes de bus.  
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 Malla: Permite la conexión entre nodos formando una estructura donde cada 
nodo tiene dos rutas, en caso de algún fallo en alguna de las rutas, esta toma 
la otra para seguir circulando la información.  

 Hibridas: Es la combinación de algunas de las topologías mencionadas 
anteriormente. (Ariganello, 2016; Huidobro, 2004; Huidrobo, Jose; Blanco, 
Antonio; J.Jordan, 2008) 

2.1.3. Medios de transmisión 

Los medios de transmisión es la fuente que permite la comunicación entre los 
dispositivos. Las transmisiones se emplean por ondas electromagnéticas que se 
programa por medio del algún canal. Existen diferentes medios de transmisión y se 
dividen en dos grupos medios guiados y no guiados. 

2.1.3.1. Medios guiados 

Los medios guiados se constituyen por un medio físico donde se encamina las 
ondas electromagnéticas. A continuación algunos medios guiados: 

 Cable par trenzado 

Es uno de los medios más usados actualmente. Un par trenzado consta de 
dos cables de cobre aislados, con el fin de reducir el ruido de diafonía. 
Existen dos tipos de par trenzado blindado(STP par trenzado apantallado) 
donde cada par está cubierta de una capa metálica para evitar interferencias, 
y el par trenzado sin blindaje(UTP par trenzado sin pantalla) es el más usado 
y se divide hasta 6 categorías (1 y 2 para voz y  3 a la 6 para datos). (Redes 
de Computadoras, 2019) 

 Cable coaxial 

Es un medio de transmisión de gran capacidad para la unión de centrales, 
está constituido por un alambre de cobre rígido como núcleo, rodeado por 
un material aislante, el aislante está cubierto por un conducto tejido (malla 
trenzado), y protegida en la parte externa con una funda de plástico. 
(Tanenbaum, 2012) 

Tiene mejor blindaje y mayor ancho de banda, abarca mayor velocidad y 
distancia que el cable par trenzado. Existen dos tipos de cables el de 50ohms 
para transmisión digital y el de 75ohms para transmisión análoga y televisión 
por cable. (Tanenbaum, 2012) 

 Fibra óptica 
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Es un medio de transmisión para redes de datos de larga distancia y alta 
velocidad, se constituye de tres componentes importantes: la fuente de luz, 
medio de transmisión y el detector.  

El cable de fibra óptica está formado por un núcleo de vidrio en el centro, un 
revestimiento de fibra que mantiene la luz en su interior, cubierta por un 
delgado plástico para proteger el revestimiento. (Huidrobo, Jose; Blanco, 
Antonio; J.Jordan, 2008) 

2.1.3.2. Medios no guiados 

Son medios de transmisión que no usan algún medio físico para transportar las 
ondas electromagnéticas si no que realiza la transmisión y recepción por medio de 
antenas, la cual deben estar alineadas cuando la transmisión es direccional la 
trasmite concentrándola en una sola dirección u omnidireccional dispersa la señal 
se emitiendo en todas las direcciones.  

Entre los medios no guiados existen los satélites, radiofrecuencia, infrarrojo, 
microondas terrestres. (EcuRed, 2019) 

2.1.4. Componentes de una Red LAN 

Dentro de los componentes físicos o de interconexión de una red se distinguen los 
siguientes: 

 Placas de red o NIC: (Network Interface Card): proporcionan la interfaz entre 
los PC o terminales y el medio físico. (Huidrobo, 2004) 

 

 Repetidores: son elementos activos que se utilizan como amplificadores de 
la señal. Permiten incorporar nuevos segmentos de cableado. (Huidobro, 
2004)  

 

 Concentradores o  HUBS: se  utilizan  como  punto  de  partida  del  cableado  
UTP (tipo telefónico). De allí salen los cables a cada uno de los terminales. 
Su funcionamiento  se  basa  en  repetir  la  señal  que  llega  por  un  puerto  
en  los  demás. Pueden conectarse en cascada constituyendo una estructura 
tipo árbol. (Huidobro, 2004) 

 

 Switches: cumplen  la  misma  función  que  los  hubs  pero  poseen  una  
cierta  inteligencia que los hace más eficientes. En vez de repetir la señal a 
todas las bocas,  sólo  la  envían  a  la  salida  correspondiente.  Esto  permite  
reducir  el  tráfico en la red. (Huidobro, 2004) 

 

 Bridges: interconectan dos redes iguales. (Huidobro, 2004) 
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 Routers: encaminan  la  información  hacia  otras  redes  en  función  de  la  
dirección de destino. Son la pieza fundamental de Internet. (Huidobro, 2004)   

 

 Gateways: igual  que  los  routers,  pero  permiten  conectar  redes  de  
diferentes  tipos, y con diferentes protocolos. (Huidobro, 2004)   

2.1.5. Modelo de Referencia OSI 

En 1980 la ISO (Organización Internacional de Estandarización) diseño el modelo 
de referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI), el modelo se compone 
de siete capas, donde cada capa tiene su respectiva función y protocolos 
(Tanenbaum, 2012), dichas capas están ordenadas de la siguiente forma: 

7 Aplicación 

6 Presentación 

5 Sesión 

4 Transporte 

3 Red 

2 Enlace de datos 

1 Física 

Figura 2. Modelo de Referencia OSI 

Cada una de estas capas presta su servicio a la siguiente capa sucesivamente, es 
decir, el emisor genera los datos en la capa de aplicación y esta la enviara a la 
siguiente capa de manera que llegue a la capa 1 transportándola por el medio para 
que llegue al receptor de forma ascendente, de la capa física a la capa de 
aplicación, a esto se le denomina encapsulamiento. (Torres, 2019) 

 

Figura 3. Modelo OSI Encapsulamiento. 
Fuente: https://sites.google.com/site/tuxnots/materias-de-la-facu/gnu-

linux/modeloosi 
 

A continuación se describirán cada una de las capas del modelo de referencia OSI:  

https://sites.google.com/site/tuxnots/materias-de-la-facu/gnu-linux/modeloosi
https://sites.google.com/site/tuxnots/materias-de-la-facu/gnu-linux/modeloosi
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 Capa Física: Es la encargada de definir el medio para la transmisión de bits. 
Esta capa especifica el conector, las especificaciones eléctricas, 
radiofrecuencia y la codificación. (Ariganello, 2016) 
 
Se encuentra entre los dispositivos para esta capa son los medios de 
transmisión ya señalados, como el cable par trenzado, coaxial y fibra óptica, 
los hubs, repetidores. (Ariganello, 2016) 
 

 Capa de enlace de datos: es   facilitar   los   medios   funcionales   y   de    
procedimiento  para  establecer,  mantener  y  liberar  conexiones  de  enlace  
de  datos  entre entidades de red. Esta capa se divide en dos subcapas, la 
LLC (Control de enlace Lógico) y la MAC (Control de acceso al medio). 
 

 Capa de Red: Es la encargada del direccionamiento lógico, que encamina 
los paquetes del origen al destino. El enrutamiento está basado en tablas 
estáticas que definen la ruta adecuada. (Ariganello, 2016) 
 

 Capa de Transporte: Su función es recibir los datos y dividirlos en fragmentos 
e identificados, pasándola a la capa de red, asegurándose de que llegue de 
manera correcta al otro extremo. (Ariganello, 2016) 
 

 Capa de Sesión: Es la responsable de establecer  y controlar el dialogo entre 
las maquinas, con el fin de que resulte el intercambio de datos. (Huidobro, 
2004) 
 

 Capa de Presentación: Se encarga de traducir los datos que se van a 
intercambiar entre las aplicaciones para que pueda ser leída y entendida de 
forma correcta. (Huidobro, 2004) 
 

 Capa de aplicación: Es el último nivel y no presta servicio a una capa 
superior, sino que está relacionado directamente con el usuario quien realiza 
la petición al servicio, por medio de protocolos como HTTP, FTP. (Ariganello, 
2016) 
 

 
 
2.1.6. Modelo TCP/IP 
 
Es un estándar para la comunicación de redes, también conocido como protocolos 
TCP/IP. Creada por el Departamento de Defensa (DoD) de EE.UU, se divide en 
cuatro capas. (Ariganello, 2016) 
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 Capa de aplicación: Es la encargada de brindar los protocolos a las 
aplicaciones para la comunicación en la red. (Torres, 2019) 

 Capa de Transporte: Define a quien va dirigido los datos enviados por la 
aplicación, por medio de protocolos como TCP y UDP. (Torres, 2019) 

 Capa de Internet: Es la encargada de que los datos lleguen a su destino, 
siendo identificadas por el direccionamiento ip. (Torres, 2019) 

 Capa de acceso a la red: se encarga de definir el medio donde se va a 
transmitir y recibir la información. (Torres, 2019) 

 
En la siguiente figura se mostrara los protocolos que corresponde a cada capa para 
los dos modelos de referencia. 

 

Aplicación 

Aplicación 

HTTP, FTP, SMTP, 
Telnet, HTML, TFTP, 

MIDI, DNS 
Presentación 

Sesión 

Transporte Transporte TCP, UDP 

Red Internet IP, ARP, RARP, ICMP,  

Enlace de datos 
Acceso a la Red 

Ethernet, 802.2 HDLC, 
Fast-ethernet Física 

Tabla 1. Protocolos para los modelos de referencia OSI y TCP/IP 
Fuente: (Ariganello, 2016) 

2.1.7. Direccionamiento IP 

Los equipos de la red deben tener configurado en la interfaz de red una dirección 
IP y una máscara de Subred, este direccionamiento hace parte del protocolo de 
TCP/IP. Existen dos versiones IPv4 e IPv6. 

La dirección ip es una dirección lógica de 4 bytes que identifica unívocamente a un 
host de una red. (Huidrobo, Jose; Blanco, Antonio; J.Jordan, 2008) 

Una dirección IP tiene dos partes la red y el host. En función de la longitud de estos 
dos campos, se distingue cinco tipos de direcciones IP: 

- Clase A: utilizan el primer byte para definir la red donde se encuentran, y 
los tres siguientes bytes para identificar el host. Estas direcciones van 
desde la 0.0.0.0 hasta la 127.255.255.255. Se utiliza para redes muy 
grandes y proporciona hasta 16 millones de direcciones.  

-  Clase B: utilizan los dos primeros bytes para definir la red y los dos 
siguientes para definir el host. Estas direcciones van desde la 128.0.00 
hasta la 191.255255.255. utilizan también en redes de un gran número 
de equipos.  

- Clase C: utilizan los tres primeros bytes para definir la red donde se 
encuentran y último byte para definir el host, Estas direcciones van desde 
la 192.0.0.0 hasta la 223.255.255.255.  
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- Clase D y E: de momento no se utilizan nada más que para fines 
experimentales. (Huidrobo, Jose; Blanco, Antonio; J.Jordan, 2008) 

 Las direcciones de la clase D son un grupo especial que se utiliza para 
dirigirse a grupos de máquinas, y son muy poco utilizadas. Tiene un 
rango para los identificadores de la red que va desde 224.000.000.000 
hasta 239.255,255.255.Las direcciones de clase E están reservadas para 
aquellos casos en los que el primer byte de las direcciones sea superior 
a 223. (Huidrobo, Jose; Blanco, Antonio; J.Jordan, 2008) 

Subred: Son redes físicas independientes que comparte la misma dirección IP (es 
decir, aquella que identifica a la red principal). (Huidrobo, Jose; Blanco, Antonio; 
J.Jordan, 2008) 

Es una dirección IP que sirve para agrupar la red en redes más pequeñas y 
determinar si el equipo pertenece a una subred. 

2.1.8. Sistema de Seguridad 

Un sistema de seguridad consiste en el uso de componentes tecnológicos 
conectados a una central para resguardar a las personas o los bienes de algún 
riesgo que se presente. (Rodriguez, 2013) 

Existen varios sistemas de seguridad como seguridad contra incendio, detección 
de gas, antirrobo, circuito cerrado de televisión (CCTV). (Rodriguez, 2013) 

- Sistema de seguridad de incendio: tiene como función avisar 
anticipadamente para evitar que las llamas se propaguen o presente 
daños sobre las personas o bienes. 

- Sistema de seguridad detección de gas: Su función es alertar a los 
usuarios para evitar alguna explosión, intoxicación o asfixia. 

- Sistema de seguridad antirrobo: consiste en prevenir robo o allanamiento, 
por medio de tecnologías que detectan la presencia de personas no 
autorizadas. 

- Circuito cerrado de televisión: Es la grabación en tiempo real, permitiendo 
la visualización de situaciones que se presentan a diario. Por medio de 
cámaras y monitores. (Rodriguez, 2013) 

 

2.1.8.1. Circuito cerrado de televisión (CCTV) 

El circuito cerrado de televisión es el registro de las actividades diarias que 
se realiza por medio de una o varias cámaras, visualizadas en monitores y 
guardas en dispositivos analógicos o digitales, permitiendo la supervisión y 
el control de una empresa, negocio o casa. 
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Los componentes de un CCTV para una red, son los siguientes: 

 Medio de transmisión: par trenzado, coaxial o fibra óptica. 

 Monitor: es un componente físico donde permite visualizar las imágenes 
captadas por las cámaras. 

 Cámaras: Dispositivos que captan la imagen en tiempo real. 

 DVR: Dispositivo donde almacena las imágenes captadas. (junghanss, 
2019) 

 

2.2. MARCO JURIDICO  

Ley de TIC de Colombia (L1341/09) 

Es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, 

planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones. 

Dentro de sus funciones está incrementar y facilitar el acceso de todos los 

habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y a sus beneficios. (MinTIC, 2019) 

Ley 1581 del 2012 

Ley especialmente para la protección de los datos personales. 

ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho 
constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y 
los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el 
artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información 
consagrado en el artículo 20 de la misma. (Republica, 2019) 

IEEE. 802 

El instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos ha generado varios estándares 

para las redes de área local. (Huidrobo, Jose; Blanco, Antonio; J.Jordan, 2008) 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#15
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#20
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Figura 4. Estándares IEEE 802 

Fuente: (Huidrobo, Jose; Blanco, Antonio; J.Jordan, 2008) 

 

ANSI 

El instituto Nacional Estadounidense de Estándares, es una organización que 

desarrolla normas para el modelo OSI, en conjunto con ISO y el IEC. Se encarga 

de administrar y coordinar los estándares del sector privado. (Huidrobo, Jose; 

Blanco, Antonio; J.Jordan, 2008) 
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CAPITULO III. Esquematización Ingenieril 

3.1. Análisis del proyecto 

El LAVASECO ÉXITO actualmente cuenta con dos sedes, cada sede cuenta con 
un equipo donde manejan el sistema de ventas y una cámara que capta la imagen 
del cliente al momento de realizar un recibo o entrega. No cuenta con un sistema 
de video vigilancia, que capte cada movimiento que se realice adentro o afuera del 
almacén, tampoco cuenta con una interconexión entre las dos sedes que permita 
al administrador revisar desde el punto donde se ubique las ventas o monitorear en 
caso de que se presente algún inconveniente en alguna de ellas, sin tener que 
dirigirse a las sedes personalmente en caso de que sea de fuerza mayor. 

3.2. Estructura Temática 

La metodología que se empleara en el siguiente proyecto es una desarrollada por 
Cisco que consiste en cinco etapas que son: planificación, diseño, implementación, 
operación y optimización (PDIOO).  

Planificación: Identifica los requerimientos de la red, se analiza lo que puede afectar 
la red 

Diseñar: define la distribución lógica y física de la red. 

Implementar: Es la que lleva a cabo la implementación de todo lo diseñado en la 
etapa anterior.  

Operar: Se pone en funcionamiento y se prueba la red, para detectar posibles fallas, 
monitorizando la red. 

Optimizar: Mejorando la red continuamente, corrigiendo los errores. (Ciclo de vida 
de las redes, 2019) 

De las anteriores fases solo se estudiaran dos la fase de planificar y la fase de 
diseñar en el presente proyecto. 

3.3. Análisis y definiciones de Requerimientos 

Analizando la situación  actual del LAVASECO ÉXITO, se requiere un sistema de 
interconexión y monitoreo para cubrir la necesidad del administrativo, para mejorar 
el manejo el manejo de la información de las sedes y evitar falencias de seguridad, 
por esta razón se requiere de lo siguiente: 

- Crear una red que permita al administrativo interconectarse con las dos sedes, 
para manejar la información que requiera, además de monitorear en caso de que 
se presente alguna falencia. 
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- Determinar los equipos que se usaran en el diseño, los dispositivos, el cableado. 

- Determinar el sitio que se ubicaran las cámaras para cada sede. 

3.4.  Diseño del Proyecto 

En la actualidad el Lavaseco éxito cuenta con dos sedes, de la cual ninguna no 

están interconectadas, ni tiene un sistema de videovigilancia, cada una cuenta con 

un equipo, donde realizan las ventas. Por esta razón se realizó un diseño con a lo 

anterior, para poder realizar una interconexión que permita al administrativo revisar 

las ventas de los dos puntos donde se ubique y además, en caso de presentarse 

alguna anomalía poder monitorear y dar su respectiva solución a la situación que 

se presente. 

A partir de lo anterior y según los requerimientos se estableció un diseño lógico de 

cómo se va a dar el direccionamiento IP en la red. También, un diseño físico, donde 

determina los dispositivos físicos que se requiere y donde se van a ubicar en las 

sedes.  

3.1.4. Diseño Lógico de la Red 

Para el diseño lógico de la red, el direccionamiento IP será fija de clase C 
(192.168.1.0 – Mascara 255.255.255.0), estableciendo una ip fija a los 
computadores y a las cámaras,  

Sede 1 Sede 2 

Dirección IP: 192.168.1.0 
Mascara: 255.255.255.0 
Host: 192.168.1.1-192.168.1.6 

Dirección IP: 192.168.2.0 
Mascara: 255.255.255.0 
Host: 192.168.2.1 – 192.168.2.6 

Tabla 2. Direccionamiento IP Sedes. Fuente: Elaboración propia 
 
Adicionalmente se asignara unas VLAN para garantizar la seguridad y 
administración de la red. 
 
 
 
 

Tabla3.VLAN.Fuente: Elaboracion Propia 

3.1.4. Diseño físico de la Red 

Para el diseño físico de la red, se tiene en cuenta que actualmente cada sede 

cuenta con un computador, para ello se requiere adicionalmente de los siguientes 

dispositivos: 

 

Vlan 

10 Ventas 

20 Videovigilancia 
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Dispositivo Cantidad Precio 

Cámara IP  6  $    911.400  

DVR 2  $    276.000  

Cable UTP X 50 metros 50 metros  $      28.900  

Router 2  $    664.000  

Switch 8 puertos 2  $    212.000  

Canaleta 30  $    270.000  

Monitor 1  $    540.990  

Conector Rj45 bolsa x 25    $      20.000  

Rack  5ud 2  $    214.000  

Portátil HP 1  $    840.000  

Disco duro 4 tb 2  $    737.800  

TOTAL    $ 4.715.090 

Tabla 4. Materiales que se requiere para la red con el costo. Fuente: Elaboración 
propia 

Luego de determinar la cantidad de dispositivos que se requiere, se realiza la 
distribución como se observa en la figura 5 para cada sede. Donde cada una 

contara con su sistema de cableado, además, por un router, un switch, un rack, 
un equipo de venta, un DVR con disco duro y tres cámaras IP. 

Figura 5. Diseño de Red. Fuente: Elaboración propia 
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La ubicación de las cámaras se establece una en la entrada o exterior de la sede, 
una en caja y otra que cubra el área del almacén interno, como se aprecia en el 
anexo 1, el cableado se extenderá en el techo por medio canaletas. De igual 
manera para la sede 2 que tiene similitud en el área de recepción, anexo 2. 

A diferencia de la sede 2, la sede principal contara con un equipo adicional para los 
administrativos, quien administran la información y el monitoreo. 

Cabe resaltar que el costo total es solo de los dispositivos, sin contar la mano de 
obra. 
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CONCLUSIONES 

Cada día se hace más factible adquirir un sistema de video vigilancia, debido 
a que en la mayoría de los casos se presencian actos delincuenciales u otros 
factores que se presenten, y para prevenir, dar solución o encontrar 
responsables, es necesario contar con este sistema. Por esta razón se 
analizó la situación actual del LAVASECO ÉXITO, con el propósito de 
determinar los requerimientos, los dispositivos o materiales para la red con 
su respectivo costo y el diseño de la red, con el fin de dar solución a la 
necesidad del administrativo.  
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ANEXO 

 

Anexo a. Plano Sede 1 

 

 
          Cámaras  
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Anexo b. Plano Recepción Sede 2 

 

 
          Cámaras  

 

          

Anexo c. Plano conectividad switch sede 1 

 

Dirección IP: 192.168.1.0 
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Anexo d. Plano Conectividad switch sede 2 

 

Dirección IP: 192.168.2.0 

 
 

 

 

 

Anexo e. Rack de Comunicaciones sede 1 y 2 

 

 


