
1 
 

 

DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES ACTUAL EN LA 

COMPAÑÍA SERVINTEC S A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABIAN ANDRES GUARIN OROZCO  

DILMER CAMILO CRUZ MORERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACUTAD DE INGENIERIA 

PROGRAMA DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES 

SECCIONAL BOGOTA D.C. 

Diciembre, 2019 



2 
 

DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES ACTUAL EN LA 

COMPAÑÍA SERVINTEC S A 

 

 

 

 

 

FABIAN ANDRES GUARIN OROZCO  

DILMER CAMILO CRUZ MORERA 

 

 

 

 

 

SEMINARIO DE PROFUNDIZACION EN REDES DE TELECOMUNICACIONES 

Trabajo para optar al título de Ingeniero de Telecomunicaciones 

 

 

 

 

 

Director 

FABIAN BLANCO GARRIDO  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACUTAD DE INGENIERIA 

PROGRAMA DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES 

SECCIONAL BOGOTA D.C. 

Diciembre, 2019 

 

 



3 
 

TABLA DE CONTENIDO 

LISTA DE FIGURAS .............................................................................................................................................6 

LISTA DE TABLAS ...............................................................................................................................................7 

LISTA DE ANEXOS ..............................................................................................................................................8 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................................9 

1. CAPITULO I. Planteamiento del tema ..................................................................................................... 10 

1.1. Descripción del tema ........................................................................................................................... 10 

1.2. Descripción del problema ................................................................................................................... 10 

1.3. Objetivos ............................................................................................................................................... 11 

1.3.1. Objetivo General.......................................................................................................................... 11 

1.3.2. Objetivos Específicos ................................................................................................................... 11 

2. CAPITULO II. Esquematización teórica .................................................................................................. 12 

2.1. MARCO TEÓRICO ............................................................................................................................ 12 

2.1.1. Cableado estructurado ................................................................................................................ 12 

2.1.2. Componentes del Cableado Estructurado ................................................................................. 12 

2.1.3. LAN (Red de Área Local) ........................................................................................................... 13 

2.1.4. WAN (Redes de Área Amplia).................................................................................................... 13 

2.1.5. VoIP .............................................................................................................................................. 14 

2.1.6. Equipos de Red ............................................................................................................................ 14 

2.1.6.1. Router ................................................................................................................................... 14 

2.1.6.2. Switch .................................................................................................................................... 15 

2.1.6.3. Hub ........................................................................................................................................ 15 

2.1.6.4. Telefonía Ip .......................................................................................................................... 16 

2.1.7. Direccionamiento IPv4 ................................................................................................................ 16 

2.1.7.1. Clases de Direcciones IPv4 .................................................................................................. 17 

2.1.7.2. Direcciones IPv4 públicas y privadas ................................................................................ 17 

2.1.8. DHCP ............................................................................................................................................ 18 

2.1.9. Backup .......................................................................................................................................... 18 

2.1.9.1. Política de Backup ............................................................................................................... 18 

2.1.10. VLAN ............................................................................................................................................ 19 

2.1.11. VTP en una red ............................................................................................................................ 19 

2.1.12. Protocolos de enrutamiento ........................................................................................................ 19 

2.1.13. Protocolo de enrutamiento estático ............................................................................................ 20 



4 
 

2.1.14. Protocolo de enrutamiento dinamico ......................................................................................... 20 

2.1.15. UPS  “Uninterruptible Power Supply” ...................................................................................... 21 

2.1.16. Planta Eléctrica de Emergencia o Grupo Electrógeno ............................................................. 22 

2.2. MARCO LEGAL ................................................................................................................................. 23 

2.2.1. Estándar EIA/TIA 568 ................................................................................................................ 23 

2.2.1.1. Área de trabajo WA ............................................................................................................ 23 

2.2.1.2. Cableado horizontal ............................................................................................................ 23 

2.2.1.3. Cuarto de Telecomunicaciones ........................................................................................... 23 

2.2.1.4. Cableado Vertical ................................................................................................................ 23 

2.2.1.5. Cuarto de equipos ................................................................................................................ 23 

2.2.1.6. Entrada de servicio .............................................................................................................. 24 

2.2.2. ANSI/TIA/EIA-568-A .................................................................................................................. 24 

2.2.3. ANSI/TIA/EIA-568-B .................................................................................................................. 25 

2.2.4. ANSI/TIA/EIA-606 ...................................................................................................................... 26 

2.2.5. ANSI/TIA/EIA-607 ...................................................................................................................... 26 

2.2.6. ANSI/TIA/EIA-570-A .................................................................................................................. 26 

2.2.7. ANSI/TIA/EIA-606-A .................................................................................................................. 26 

2.2.8. Estándar UIT-R P.530-7 ............................................................................................................. 27 

2.2.9. Estándar 802 IEEE ...................................................................................................................... 27 

2.2.9.1. 802.1 ...................................................................................................................................... 27 

2.2.9.2. 802.2 ...................................................................................................................................... 27 

2.2.9.3. 802.3 ...................................................................................................................................... 27 

2.2.9.4. 802.4 ...................................................................................................................................... 28 

2.2.9.5. 802.6 ...................................................................................................................................... 28 

2.2.9.6. 802.7 ...................................................................................................................................... 28 

2.2.9.7. 802.8 ...................................................................................................................................... 28 

2.2.9.8. 802.9 ...................................................................................................................................... 28 

2.2.9.9. 802.10 .................................................................................................................................... 28 

2.2.9.10. 802.11 .................................................................................................................................... 28 

2.2.9.11. 802.12 .................................................................................................................................... 29 

2.2.10. Normas ISO .................................................................................................................................. 29 

2.2.10.1. Norma ISO 17799 ................................................................................................................ 29 

2.2.10.2. ISO 50001 Gestión de la Eficiencia Energética ................................................................. 29 



5 
 

2.2.11. Norma técnica colombiana NTC 4563 ....................................................................................... 29 

2.2.12. Norma técnica colombiana NTC 417 ......................................................................................... 30 

3. CAPITULO III. Diseño ............................................................................................................................... 31 

3.1. Análisis de red actual .......................................................................................................................... 31 

3.2. Metodología aplicada .......................................................................................................................... 31 

3.3. Desarrollo de diseño ............................................................................................................................ 31 

3.3.1. Fase I. análisis de la situación actual ......................................................................................... 31 

3.3.2. Fase II. Determinación de los requerimientos .......................................................................... 32 

3.3.3. Fase III: Construcción ................................................................................................................. 38 

3.3.3.1. Modelo de red propuesto..................................................................................................... 38 

3.3.3.2. Implementación de  Telefonía Voip ................................................................................... 40 

3.3.3.3. Plan de direccionamiento IP VLSM .................................................................................. 42 

3.3.3.4. Implementación de red inalámbrica .................................................................................. 42 

3.3.4. Sede Principal .............................................................................................................................. 42 

3.3.5. Sede Puente Aranda .................................................................................................................... 43 

Conclusiones ..................................................................................................................................................... 44 

Bibliografía ....................................................................................................................................................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 LISTA DE FIGURAS 

 

Figuras 1 Diagrama switch 15 

Figuras 2 Diagrama de un Hub 15 

Figuras 3 Secciones de la dirección IP 16 

Figuras 4 Función del protocolo de enrutamiento 20 

Figuras 5 UPS 22 

Figuras 6 Estándar 568A (SAF COLOMBIA, 2015) 24 

Figuras 7 Es andar 568B (SAF COLOMBIA, 2015) 25 

Figuras 8 Puesta a tierra 26 

Figuras 9 Gateway GXW4200 Grandstream 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

LISTA DE TABLAS 

 

TABLA 1 Tipos de cables blindados .................................................................................................................... 13 

TABLA 2 Clases de direccionamiento .................................................................................................................. 17 

TABLA 3 Comparación entre enrutamiento dinámico y estático ......................................................................... 21 

TABLA 4 Presupuesto de requerimientos sede principal ...................................................................................... 35 

TABLA 5 Presupuesto de requerimientos sede principal ...................................................................................... 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo 1 Plano Red Actual Cableado estructurado Voz y Datos Sede Principal .................................... 46 

Anexo 2 Plano Red Propuesto Cableado estructurado Voz y Datos Sede Principal .............................. 47 

Anexo 3 Plano Red Actual Cableado estructurado Voz y Datos Sede Puente Aranda .......................... 48 

Anexo 4 Plano Red propuesto de Cableado estructurado, Datos y telefonía sobre IP Sede Puente 

Aranda ..................................................................................................................................................... 49 

Anexo 5 Red actual sede Principal ......................................................................................................... 50 

Anexo 6 Red actual Sede Puente Aranda................................................................................................ 51 

Anexo 7 Red propuesta sede Principal ................................................................................................... 52 

Anexo 8 red propuesta sede puente Aranda ............................................................................................ 53 

Anexo 9 Direccionamiento sede Principal .............................................................................................. 54 

Anexo 10 Direccionamiento sede Principal ............................................................................................ 55 

Anexo 11 Direccionamiento sede Puente Aranda ................................................................................... 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento desarrolla los resultados arrojados mediante la verificación a la red de 

comunicaciones de la empresa Servintec S.A., muestra la problemática encontrada y presenta una posible 

solución a esta, mediante el desarrollo de una propuesta de mejoramiento de la red actual, la cual se 

muestra a detalle en el contenido de este.  

 

El documento está dividido en tres partes. En el primer apartado se encuentra la evidencia de la visita 

realizada a la empresa Servintec S.A., detallando las falencias encontradas en la red actual. En el segundo 

apartado encontraremos los conceptos básicos respecto de todos los elementos que conforman la red de 

comunicaciones, adicionalmente encontramos la relación de normatividad vigente sobre el buen 

funcionamiento de la red que utiliza la compañía y su cumplimiento dese la perspectiva reglamentaria. 

En el tercer apartado encontramos la propuesta de diseño de mejoramiento a la red actual de 

comunicaciones de la compañía, esto basado en los requerimientos y en las necesidades que se 

evidenciaron en la visita inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

1. CAPITULO I. Planteamiento del tema 

 

1.1.Descripción del tema 

 

De acuerdo al levantamiento de la información, se pudo identificar el manejo actual de la red y cuáles 

son sus falencias, con el fin de proponer una posible solución por medio de un diseño de toda la red de 

la empresa Servintec S.A., en sus dos sedes. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior a continuación de describe la problemática, enumerando las falencias 

encontradas las cuales se basaban generalmente en: falta de una adecuada administración de la red,  falta 

de organización en el cableado estructurado, ausencia de red inalámbrica, entre otras. 

 

1.2.Descripción del problema 

 

Una vez realizada la visita y obtenido la documentación de la compañía, encontramos las siguientes 

falencias: 

 

 Inadecuada administración de la red, ya que no han tenido dentro de sus prioridades la 

implementación de políticas de seguridad, lo  cual trae como consecuencia que no se tenga un 

correcto manejo de los recursos.  

 

 Se encontró un numero alto de switch en las tres sedes lo cual está generando un dominio de 

broadcast y a su vez hace que la red sea lenta y poco estable; adicional se evidencia que estos 

equipos no cuentan con seguridad lo que permite que personas no autorizadas generen cambios 

en la red u obtenga información de la misma, lo que es una amenaza para la estabilidad además 

de la seguridad de la red. 

 

 No se dispone de una red inalámbrica debidamente administrada para los funcionarios e invitados 

de la compañía que manejen equipos o dispositivos móviles.  

 

 El direccionamiento utilizado está actualmente trabajando bajo el mismo segmento de red, lo que 

genera también un dominio de broadcast en los equipos de las sedes de la empresa, 

adicionalmente la asignación de direcciones ip es de forma estática lo que causa ineficiencia a la 

hora de administrar la red. 

 

 Los puntos de red actuales (Pach panel – puestos de trabajo) no cuentan con una marcación 

adecuada lo que dificulta identificar de manera física posibles fallas de conexión,  adicionalmente 

se encuentra totalmente desordenada y sin una orientación a un crecimiento o cambio. 
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 Su planta telefónica actual no es suficiente para la relación de líneas y el número de personas que 

tienen que realizar llamadas y no permite un control sobre las mismas.  

 

 El sistema eléctrico no cuenta con un adecuado método de respaldo que garantice disponibilidad 

y el correcto funcionamiento de los equipos. 

 

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo General   

 

 Diseñar el mejoramiento de la red de comunicaciones actual en la compañía servintec s a 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar el levantamiento de la información pertinente para establecer el diseño de mejoramiento 

de la red de comunicaciones actual de la compañía servintec s a. 

 Analizar la información recolectada con el fin de desarrollar un diagnóstico de las condiciones 

actuales de la red de comunicaciones de la compañía. 

 Determinar los requerimientos de la red de comunicaciones basados en el diagnóstico realizado.  

 Diseñar la red para Servintec S.A., obteniendo una mayor eficiencia.  
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2. CAPITULO II. Esquematización teórica 

 

2.1.MARCO TEÓRICO 

 

Este apartado plantea la definición de todos y cada uno de los términos de los sistemas, protocolos y 

elementos,  que conforman la red actual de comunicaciones y los necesarios en los que se basa la 

propuesta de mejoramiento. 

  

Se abarcan temas acerca de la parte física y lógica de redes LAN, equipos de red y telefonía IP, 

configuraciones a realizar y equipos eléctricos; se explicara su funcionalidad y aplicabilidad en el mundo 

actual. 

2.1.1. Cableado estructurado 

El cableado estructurado está conformado por diferentes elementos los cuales sirven para transmitir 

información y distintos servicios como voz, datos, vídeo, audio, tráfico de Internet, seguridad, control y 

monitoreo, esté  debe estar disponible desde y hacia cualquier punto de conexión. 

Esto es posible distribuyendo cada servicio a través del edificio por medio de un cableado estructurado 

estándar con cables de cobre o fibra óptica. Esta infraestructura es diseñada, o estructurada para 

maximizar la velocidad, eficiencia y seguridad de la red. Ninguna inversión en tecnología dura más que 

el sistema de cableado, que es la base sobre la cual las demás tecnologías operarán. (Colombiana de 

Ingeniería y Suministros LTDA, 2011) 

 

2.1.2. Componentes del Cableado Estructurado 

2.1.2.1. Cable par Trenzado 

Se denomina Cable par trenzado al medio de conexión usado en telecomunicaciones en el que dos 

conductores eléctricos aislados son entrelazados para anular las interferencias de fuentes externas y 

diafonías de los cables adyacentes. 

Ventajas: 

1. Bajo costo en su contratación. 

2. Alto número de estaciones de trabajo por segmento. 

3. Facilidad para el rendimiento y la solución de problemas. 

4. Puede estar previamente cableado en un lugar o en cualquier parte. 

Desventajas: 

1. Altas tasas de error a altas velocidades. 

2. Ancho de banda limitado. 

3. Baja inmunidad al ruido. 

4. Alto costo de equipos. 

5. Distancia limitada (100 metros por segmento). 
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2.1.2.2. Características de los tipos de Cable Par Trenzado 

El entrelazado de los cables disminuye la interferencia debido a que el área de bucle entre los cables, la 

cual determinan el acoplamiento eléctrico en una señal, se ve aumentada. En la operación de balanceado 

de pares, los dos cables suelen llevar señales paralelas y adyacentes, las cuales son combinadas mediante 

sustracción en el destino. La tasa de trenzado, usualmente definidas por vueltas es por kilómetro, forma 

parte de las especificaciones de un tipo concreto de cable. (Eduardoño, s.f.) 

A continuación se muestra una tabla en la que se especifican los diferentes tipos de cables y las diferencias entre 

categorías de Cables de Par trenzados 

 

 

TABLA 1 Tipos de cables y diferencias entre categorías de Cables de Par trenzados 

Fuente: https://www.telecocable.com/blog/diferencias-entre-categorias-de-cables-de-par-trenzados/563 

 

2.1.3. LAN (Red de Área Local) 

Es una infraestructura de la red que proporciona acceso a usuarios o terminales en un área geográfica 

pequeña, generalmente una empresa, hogar y pequeña red empresarial que es propiedad de una persona 

o departamento de TI, quienes también la administran. (Academia de Networking de Cisco System, 2017) 

Las LAN están diseñadas para: 

1. interconectan terminales en un área limitada. 

2. La administración de las LAN está a cargo de una única organización o persona. 

3. proporcionan un ancho de banda de alta velocidad a los terminales internos 

4. Proporcionar conectividad continua con los servicios locales. 

5. Conectar dispositivos adyacentes. 

 

2.1.4. WAN (Redes de Área Amplia) 

Es una infraestructura de la red que proporciona acceso a otras redes en un área geográfica extensa, que 

suele ser propiedad de un proveedor de servicios (SP) o proveedores de servicios de Internet (ISP), quien 

también la administran. Las WAN interconectan las LAN, que a su vez proporcionan acceso a los 

https://www.telecocable.com/blog/diferencias-entre-categorias-de-cables-de-par-trenzados/563
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computadores o a los servidores de archivos ubicados en otros lugares. Como las WAN conectan redes 

de usuarios dentro de un área geográfica extensa, permiten que las empresas se comuniquen entre sí a 

través de grandes distancias. (Academia de Networking de Cisco System, 2017) 

 

Las WAN están diseñadas para realizar lo siguiente: 

1. Operar entre áreas geográficas extensas y distantes 

2. Posibilitar capacidades de comunicación en tiempo real entre usuarios 

3. Brindar recursos remotos de tiempo completo, conectados a los servicios locales 

4. Normalmente, las WAN proporcionan enlaces de velocidad más lenta entre redes LAN. 

 

2.1.5. VoIP 

Voice Over Internet Protocol que significa voz sobre un protocolo de internet, básicamente es un método 

por el cual tomando señales de audio analógicas del tipo de las que se escuchan cuando uno habla por 

teléfono se las transforma en datos digitales que pueden ser transmitidos a través de internet hacia una 

dirección IP determinada. Los dispositivos VoIP convierten la entrada analógica en paquetes IP digitales. 

Los dispositivos pueden ser un adaptador de teléfono analógico (ATA) conectado entre un teléfono 

analógico tradicional y un switch Ethernet. Una vez que las señales se convierten en paquetes IP, el router 

envía dichos paquetes entre las ubicaciones correspondientes. VoIP es mucho más económico que una 

solución de telefonía IP integrada, pero la calidad de las comunicaciones no cumple con los mismos 

estándares ((Academia de Networking de Cisco System, 2017) 

 

2.1.6. Equipos de Red 

Los equipos nos permiten transformar y conducir la información en el funcionamiento de una red, 

algunos equipos son considerados pasivos que son aquellos que no producen amplificación y que sirven 

para generar una colaboración al funcionamiento de los activos. 

Los activos son aquellos que se caracterizan por permitir la distribución y transformación de la 

información de una red. (CCM benchmark Group, s.f.) 

 

2.1.6.1. Router 

Un router es un dispositivo de interconexión de redes informáticas que permite asegurar el enrutamiento 

de paquetes entre redes o determinar la ruta que debe tomar el paquete de datos. 

Cuando un usuario accede a una URL, el cliente web (navegador) consulta al servidor de nombre de 

dominio, el cual le indica la dirección IP del equipo deseado. 

La estación de trabajo envía la solicitud al router más cercano, es decir, al gateway predeterminado de la 

red en la que se encuentra. Este router determinará así el siguiente equipo al que se le enviarán los datos 

para poder escoger la mejor ruta posible. Para hacerlo, el router cuenta con tablas de enrutamiento 

actualizadas, que son verdaderos mapas de los itinerarios que pueden seguirse para llegar a la dirección 

de destino. Existen numerosos protocolos dedicados a esta tarea.  
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2.1.6.2. Switch 

Un conmutador (switch) es un puente con múltiples puertos, es decir que es un elemento activo que 

trabaja en el nivel 2 del modelo OSI. 

El conmutador analiza las tramas que ingresan por sus puertos de entrada y filtra los datos para 

concentrarse solamente en los puertos correctos (esto se denomina conmutación o redes conmutadas). 

Por consiguiente, el conmutador puede funcionar como puerto cuando filtra los datos y como 

concentrador (hub) cuando administra las conexiones. 

Un switch Ethernet de capa 2 utiliza direcciones MAC para tomar decisiones de reenvío. Desconoce por 

completo qué protocolo se transmite en la porción de datos de la trama, como un paquete IPv4. El switch 

toma decisiones de reenvío solamente según las direcciones MAC Ethernet de capa 2. 

 

 

Figuras 1 Diagrama switch 

Fuente: https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN6/es/index.html#5.2.2.1 

 

2.1.6.3. Hub 

Un concentrador (hub) es un elemento de hardware que permite concentrar el tráfico de red que proviene 

de múltiples hosts y regenerar la señal. El concentrador es una entidad que cuenta con determinada 

cantidad de puertos (posee tantos puertos como equipos a conectar entre sí, generalmente 4, 8, 16 ó 32). 

Su único objetivo es recuperar los datos binarios que ingresan a un puerto y enviarlos a los demás puertos. 

Al igual que un repetidor, el concentrador funciona en el nivel 1 del modelo OSI. Es por ello que a veces 

se lo denomina repetidor multipuertos. A continuación, encontrará el diagrama de un hub: 

 

 

Figuras 2 Diagrama de un Hub 

Fuente: https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN6/es/index.html#1.2.1.3 

El concentrador (hub) conecta diversos equipos entre sí, a veces dispuestos en forma de estrella, de donde 

deriva el nombre de HUB (que significa cubo de rueda en inglés; la traducción española exacta es 

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN6/es/index.html#5.2.2.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN6/es/index.html#1.2.1.3
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repartidor) para ilustrar el hecho de que se trata del punto por donde se cruza la comunicación entre los 

diferentes equipos. (CCM benchmark Group, s.f.) 

 

2.1.6.4. Telefonía Ip 

En la telefonía IP, el teléfono IP propiamente dicho realiza la conversión de voz a IP. En las redes con 

solución de telefonía IP integrada, no se requieren routers con capacidades de voz. Los teléfonos IP 

utilizan un servidor dedicado para el control y la señalización de llamadas. En la actualidad, existen 

numerosos proveedores que ofrecen soluciones de telefonía IP dedicada para redes pequeñas. 

 

2.1.7. Direccionamiento IPv4 

Cada host TCP/IP está identificado por una dirección IP lógica. Esta dirección es única para cada host 

que se comunica mediante TCP/IP. Cada dirección IP de 32 bits identifica la ubicación de un sistema 

host en la red de la misma manera que una dirección identifica un domicilio en una ciudad. 

Al igual que una dirección tiene un formato de dos partes estándar (el nombre de la calle y el número del 

domicilio), cada dirección IP está dividida internamente en dos partes: un Id. de red y un Id. de host: 

El Id. de red, también conocido como dirección de red, identifica un único segmento de red dentro de un 

conjunto de redes (una red de redes) TCP/IP más grande. Todos los sistemas que están conectados y 

comparten el acceso a la misma red tienen un Id. de red común en su dirección IP completa. Este Id. 

También se utiliza para identificar de forma exclusiva cada red en un conjunto de redes más grande. 

El Id. de host, también conocido como dirección de host, identifica un nodo TCP/IP (estación de trabajo, 

servidor, enrutador u otro dispositivo TCP/IP) dentro de cada red. El Id. de host de cada dispositivo 

identifica de forma exclusiva un único sistema en su propia red.  

Puesto que las direcciones IP identifican los dispositivos de una red, debe asignarse una dirección IP 

única a cada dispositivo de la red. 

 

 

Figuras 3 Secciones de la dirección IP 

Fuente: https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN6/es/index.html#7.1.2.1 

 

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN6/es/index.html#7.1.2.1
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2.1.7.1. Clases de Direcciones IPv4 

Las direcciones de las clases A, B y C se utilizan para la asignación a nodos TCP/IP. 

La clase de dirección define los bits que se utilizan para las partes de ID de red e ID de host de cada 

dirección. La clase de dirección también define el número de redes y hosts que se pueden admitir por 

cada red. 

 

 

TABLA 2 Clases de direccionamiento 

Fuente: http://www.tecnodelinglesalcastellano.com/2011/04/ip3.html 

 

 

2.1.7.2. Direcciones IPv4 públicas y privadas  

Las direcciones IPv4 públicas son direcciones que se enrutan globalmente entre los routers de los ISP 

(proveedores de servicios de Internet). Sin embargo, no todas las direcciones IPv4 disponibles pueden 

usarse en Internet. Existen bloques de direcciones llamadas direcciones privadas que son utilizadas por 

la mayor parte de las organizaciones para asignar direcciones IPv4 a hosts internos. 

A mediados de la década de 1990, se presentaron las direcciones IPv4 privadas debido a la reducción del 

espacio de direcciones IPv4. Las direcciones IPv4 privadas no son exclusivas y pueden usarse en una red 

interna. 

Específicamente, los bloques de direcciones privadas son los siguientes: 

 10.0.0.0 /8 o 10.0.0.0 a 10.255.255.255 

 172.16.0.0 /12 o 172.16.0.0 a 172.31.255.255 

 192.168.0.0 /16 o 192.168.0.0 a 192.168.255.255 

http://www.tecnodelinglesalcastellano.com/2011/04/ip3.html
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Es importante saber que las direcciones dentro de estos bloques de direcciones no están permitidas en 

Internet y deben ser filtradas (descartadas) por los routers de Internet. Por ejemplo, en la ilustración, los 

usuarios de las redes 1, 2 o 3 envían paquetes a destinos remotos. Los routers del proveedor de servicios 

de Internet (ISP) detectan que las direcciones IPv4 de origen de los paquetes son de 

direcciones privadas y, por lo tanto, descartan los paquetes. 

 

2.1.8. DHCP 

Todo dispositivo que se conecta a una red necesita una dirección IP única. Los administradores de red 

asignan direcciones IP estáticas a los routers, a los servidores, a las impresoras y a otros dispositivos de 

red cuyas ubicaciones (físicas y lógicas) probablemente no cambien, Sin embargo, las computadoras y 

los usuarios en una organización, a menudo, cambian de ubicación, física y lógicamente. Para los 

administradores de red, asignar direcciones IP nuevas cada vez que un empleado cambia de ubicación 

puede ser difícil y llevar mucho tiempo. Además, para los empleados móviles que trabajan desde 

ubicaciones remotas, puede ser difícil establecer de forma manual los parámetros de red correctos. 

Incluso para los clientes de escritorio, la asignación manual de direcciones IP y otra información de 

direccionamiento plantea una carga administrativa, especialmente a medida que crece la red. 

La introducción de un servidor de protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) en la red local 

simplifica la asignación de direcciones IP tanto a los dispositivos de escritorio como a los móviles. El 

uso de un servidor de DHCP centralizado permite a las organizaciones administrar todas las asignaciones 

de direcciones IP desde un único servidor. Esta práctica hace que la administración de direcciones IP sea 

más eficaz y asegura la coherencia en toda la organización, incluso en las sucursales. 

Un servidor de DHCPv4 dedicado es escalable y relativamente fácil de administrar. Sin embargo, en una 

sucursal pequeña o ubicación SOHO, se puede configurar un router Cisco para proporcionar servicios 

DHCPv4 sin necesidad de un servidor dedicado. El software Cisco IOS admite un servidor DHCPv4 con 

funciones completas opcional. (Academia de Networking de Cisco System, 2017) 

 

2.1.9.  Backup  

Las copias de seguridad de las plataformas son una parte esencial de la administración de sistemas. Es, 

por lo tanto, un tema ampliamente estudiado y para el que se han creado multitud de herramientas. Sin 

embargo, realizar buenos Backup sigue siendo una tarea compleja en la que interviene la definición de 

la política, el estudio y la elección de la(s) herramienta(s) y su implementación. 

 

2.1.9.1. Política de Backup 

La palabra "Backup" significa subir respaldo, siendo común el uso de este término dentro del ámbito 

informático. El respaldo de información es la copia de los datos importantes de un dispositivo primario 

en uno o varios dispositivos secundarios, ello para que en caso de que el primer dispositivo sufra una 

avería electromecánica o un error en su estructura lógica, sea posible contar con la mayor parte de la 

información necesaria para continuar con las actividades rutinarias y evitar pérdida generalizada de datos. 
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La importancia radica en que todos los dispositivos de almacenamiento masivo de información tienen la 

posibilidad de fallar, por lo tanto es necesario que se cuente con una copia de seguridad de la información 

importante, ya que la probabilidad de que 2 dispositivos fallen de manera simultánea es muy difícil. 

 

2.1.10. VLAN  

Dentro de una red conmutada, las VLAN proporcionan la segmentación y la flexibilidad organizativa. 

Las VLAN proporcionan una manera de agrupar dispositivos dentro de una LAN. Un grupo de 

dispositivos dentro de una VLAN se comunica como si cada dispositivo estuviera conectados al mismo 

cable. Las VLAN se basan en conexiones lógicas, en lugar de conexiones físicas. 

Para crear las VLAN, tiene que decidir cómo va a configurar estos elementos: 

1. Qué nombre de dominio de VLAN Trunk Protocol (VTP) y qué modo VTP utilizar en este switch. 

2. Qué puertos del switch pertenecen a cada VLAN. 

3. Si será necesario que haya comunicación entre las VLAN o si estarán aisladas. 

4. Si necesita la comunicación entre VLAN, debe utilizar un dispositivo de ruteo de la Capa tres, tal 

como un router Cisco externo o un módulo de router interno. 

5. Las VLAN dividen dominios de transmisión en un entorno LAN. Siempre que los host en una 

VLAN necesitan comunicarse con host en otra VLAN, debe enrutarse el tráfico entre ellos, esto se 

denomina ruteo interVLAN. 

 

2.1.11. VTP en una red 

De manera predeterminada, todos los switches se configuran para ser servidores VTP. Esta configuración 

es adecuada para redes de menor escala, en las que el tamaño de la información VLAN es reducido y se 

almacena fácilmente en todos los switches (en NVRAM). En las redes de gran escala, el administrador 

de la red debe decidir en algún momento cuándo el almacenamiento NVRAM que es necesario resulta 

inútil por estar duplicado en cada switch. En este momento, el administrador de red debe 

seleccionar unos pocos switches bien equipados y mantenerlos como  servidores VTP. Todos los 

demás dispositivos que participen en el VTP se convertirán en clientes. La cantidad de servidores 

VTP debería seleccionarse para determinar el grado de redundancia que se espera que tenga la red. 

(Academia de Networking de Cisco System, 2017) 

 

2.1.12. Protocolos de enrutamiento 

Los protocolos de enrutamiento permiten a los routers poder dirigir o enrutar los paquetes hacia diferentes 

redes usando tablas. (Academia de Networking de Cisco System, 2017) 
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Figuras 4 Función del protocolo de enrutamiento 

Fuente:http://mguedelamas.blogspot.com/2017/01/tabla-enrrutamiento.html 

 

2.1.13. Protocolo de enrutamiento estático 

Es generado por el propio administrador, todas las rutas estáticas que se le ingresen son las que el router 

“conocerá”, por lo tanto sabrá enrutar paquetes hacia dichas redes. 

 

2.1.14.   Protocolo de enrutamiento dinamico 

Los routers usan protocolos de enrutamiento dinámico para compartir información sobre el estado y la 

posibilidad de conexión de redes remotas. Los protocolos de routing dinámico realizan diversas 

actividades, como la detección de redes y el mantenimiento de las tablas de routing. 

El descubrimiento de redes es la capacidad de un protocolo de enrutamiento de compartir información 

sobre las redes que conoce con otros routers que también están usando el mismo protocolo de 

enrutamiento. En lugar de depender de las rutas estáticas configuradas manualmente hacia redes remotas 

en cada router, los protocolos de routing dinámico permiten que los routers descubran estas redes de 

forma automática a través de otros routers. Estas redes y la mejor ruta hacia cada una se agregan a la 

tabla de routing del router y se identifican como redes descubiertas por un protocolo de routing dinámico 

específico. 

Durante la detección de redes, los routers intercambian rutas y actualizan sus tablas de routing. Los 

routers convergen una vez que finalizan el intercambio y actualizan sus tablas de routing. Luego, los 

routers conservan las redes en sus tablas de routing. (Academia de Networking de Cisco System, 2017) 

La métrica es el análisis, y en lo que se basa el algoritmo del protocolo de enrutamiento dinámico para 

elegir y preferir una ruta por sobre otra, basándose en eso el protocolo creará la tabla de enrutamiento en 

el router, publicando sólo las mejores rutas. 

Los protocolos de enrutamiento dinámicos se clasifican en: 

1. Vector Distancia 

2. Estado de Enlace 

http://mguedelamas.blogspot.com/2017/01/tabla-enrrutamiento.html
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Vector Distancia: Su métrica se basa en lo que se le llama en redes “Numero de Saltos”, es decir la 

cantidad de routers por los que tiene que pasar el paquete para llegar a la red destino, la ruta que tenga el 

menor número de saltos es la más óptima y la que se publicará. 

Estado de Enlace: Su métrica se basa el retardo, ancho de banda, carga y confiabilidad, de los distintos 

enlaces posibles para llegar a un destino en base a esos conceptos el protocolo prefiere una ruta por sobre 

otra. Estos protocolos utilizan un tipo de publicaciones llamadas Publicaciones de estado de enlace 

(LSA), que intercambian entre los routers, mediante esta publicación cada router crea una base datos de 

la topología de la red completa. (Academia de Networking de Cisco System, 2017) 

 

 

TABLA 3 Comparación entre enrutamiento dinámico y estático 

Fuente: https://interpolados.files.wordpress.com/2017/04/116.png 

 

 

2.1.15. UPS  “Uninterruptible Power Supply” 

LA UPS es una fuente de energía eléctrica que suministra o abastece un equipo eléctrico o electrónico 

como un computador, este equipo contiene una batería que su función es seguir suministrando 

electricidad en el caso que haya un corte de luz o un problema eléctrico en la infraestructura. La UPS 

brindada energía  por unos minutos más para que el trabajador tenga el tiempo necesario para guardar 

archivos de importancia y apagar el ordenador de la forma correcta. 

La UPS es una sigla que inglés significa “Uninterruptible Power Supply” y el significado en español es 

“Sistema de Alimentación ininterrumpida (SAI)”. Algunos de estos UPS están diseñados para hacer 

labores automáticas, como por ejemplo actuar de forma inmediata cuando haya un corte de electricidad 

y el usuario o trabajador no se encuentre en el área. 

Una de las funciones principales del diseño y construcción de este equipo es el los casos que se presente 

una falla o usencia de energía para un equipo electrónico indispensable en le funcionamiento de una 

empresa resulta siendo bastante costoso, tanto en dinero como en tiempo, por pérdida de información o 

en daños en sus componentes. (Inc, s.f.) 

https://interpolados.files.wordpress.com/2017/04/116.png
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Figuras 5 UPS 

Fuente: https://www.deltapowersolutions.com/media/images/products/Delta-UPS-System.jpg 

           

2.1.16.  Planta Eléctrica de Emergencia o Grupo Electrógeno 

Una Planta Eléctrica o también llamado Grupo Electrógeno es un conjunto de máquinas rotativas, 

eléctricas y de combustión, acopladas mediante un eje mecánico, capaces de transformar la energía 

térmica precedente del combustible en energía mecánica en forma de giro del eje, y a su vez esta energía 

eléctrica en forma de corriente alterna. 

Su principal función es suministrar energía eléctrica estándar de forma autónoma a aquellos 

consumidores que temporal o permanentemente no se encuentren conectados a la red eléctrica de la zona 

permitiendo garantizar fluido eléctrico a edificaciones donde la ausencia de energía afecta directamente 

su modalidad de negocio. (Inc, s.f.) 

Las plantas eléctricas en conjunto con un sistema de trasferencia automática y un sistema de 

Alimentación ininterrumpida UPS, conforman un método de suplencia eléctrica fiable para cualquier 

cliente que requiere un funcionamiento permanente 7x24x365, contando con una rutina de 

mantenimiento estricta y coordinada. 

 

 

 

 

 

 

https://www.deltapowersolutions.com/media/images/products/Delta-UPS-System.jpg
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2.2.MARCO LEGAL 

 

2.2.1. Estándar EIA/TIA 568 

La norma describe cada una de las partes estructurales que componen este tipo de sistema de cableado. 

Las partes son las siguientes en su orden de aparición: 

2.2.1.1. Área de trabajo WA 

Comprende desde la placa de pared hasta el equipo del usuario, diseñado para cambios, modificaciones 

y adiciones fáciles, una WA (estación de trabajo) por cada 10 mt cuadrados, mínimo dos salidas por cada 

WA, una categoría 5 y la otra mínimo categoría 3. 

2.2.1.2.  Cableado horizontal 

Es la porción del cableado que se extiende desde el área de trabajo hasta el cuarto de telecomunicaciones.  

El término “horizontal” se utiliza porque típicamente este cableado se desplaza de una manera horizontal 

en el edificio. 

El cableado horizontal es típicamente el más difícil de mantener debido a la complejidad de trabajo en 

una oficina en producción. 

Es sumamente necesario que se tome en cuenta no solo las necesidades actuales sino las futuras para no 

causar molestias a los usuarios en el trabajo diario. 

2.2.1.3. Cuarto de Telecomunicaciones 

Espacio dedicado para la instalación de los racks de comunicaciones, cuyas características principales se 

enumeran a continuación: 

1. Área exclusiva dentro de un edificio para el equipo de telecomunicaciones. 

2. Su función principal es la terminación del cableado Horizontal. 

3. Todas las conexiones entre los cables horizontales y verticales deben ser cross-connect. 

4. Deben ser diseñados de acuerdo a la norma TIA/EIA 569. 

5. Debe proveerse un ambiente controlado. 

6. Temperatura entre 18 y 24 grados centígrados, humedad entre el 30 y el 55%. 

7. Circuitos eléctricos independientes. 

8. Regulador. 

9. UPS. 

2.2.1.4. Cableado Vertical 

Interconexión entre dos cuartos de telecomunicaciones, cuarto de equipos y entrada de servicios, también 

incluye cableado entre edificios. 

El cableado vertical es típicamente menos costoso de instalar y debe poder ser modificado con más 

flexibilidad. 

2.2.1.5. Cuarto de equipos 

El cuarto de equipo es un espacio centralizado de uso específico para equipo de telecomunicaciones tal 

como central telefónica, equipo de cómputo y/o conmutador de video.  

Varias o todas las funciones de un cuarto de telecomunicaciones pueden ser proporcionadas por un cuarto 

de equipo.  
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2.2.1.6. Entrada de servicio 

Lugar donde recibo todos los servicios externos: telefonía, RDSI, video, Datos, etc. 

Es aquí donde se deben instalar las protecciones de los servicios externos que se le van a proveer al 

cableado estructurado. 

Ayuda a diagnosticar si un problema se debe al servicio público o al cableado estructurado. ( IEEE USS 

, 2010) 

2.2.2. ANSI/TIA/EIA-568-A 

Hace Referencia al Cableado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales que Soporte un 

ambiente multi producto y multi proveedor. El propósito de esta norma es definir: La planeación e 

Instalación de cableado de edificios. Este estándar fue desarrollado y aprobado por comités del Instituto 

Nacional Americano de Normas (ANSI), la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones (TIA), y 

la Asociación de la Industria Electrónica (EIA).La norma establece criterios técnicos y de rendimiento 

para la instalación de cableado de edificios comerciales. Según este estándar, la forma de engastar un 

cable UTP con un conector RJ-45 macho sigue el orden especificado en la tabla siguiente: 

N° PIN 568a 

blanco-verde 

1. verde 

2. blanco-naranja 

3. azul 

4. blanco-azul 

5. naranja 

6. blanco-cafe 

7. cafe 

 

Figuras 6 Estándar 568ª 

Fuente: https://elcapored.jimdofree.com/normas-568a-568b/ 

https://elcapored.jimdofree.com/normas-568a-568b/
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2.2.3. ANSI/TIA/EIA-568-B 

Estándar que define el Cableado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales. Desarrollado por 

AT&T con el nombre de 258A. 

Posteriormente fue incluido y nombrado como TIA/EIA-568B.Según este estándar, la forma de encajar 

el cable UTP con un conector RJ-45 macho sigue el orden especificado en la tabla siguiente: 

N° PIN 568A 

1. blanco-naranja 

2. naranja 

3. blanco-verde 

4. azul 

5. blanco-azul 

6. verde 

7. blanco-café 

8. café 

 

Figuras 7 Es andar 568B 

Fuente: 

http://3.bp.blogspot.com/_vGyeq0aSq6c/SDoDswlfVPI/AAAAAAAAAGg/cys_pUKLodY/s400/568b

_EDBR.jpg 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_vGyeq0aSq6c/SDoDswlfVPI/AAAAAAAAAGg/cys_pUKLodY/s400/568b_EDBR.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_vGyeq0aSq6c/SDoDswlfVPI/AAAAAAAAAGg/cys_pUKLodY/s400/568b_EDBR.jpg
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2.2.4. ANSI/TIA/EIA-606 

Estándar de Administración para la Infraestructura de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales. 

Esta norma, permite una mejor administración de una red, creando un método de seguimiento de los 

traslados, cambios y adiciones. 

Facilita además la localización de fallas, detallando cada cable tendido por características tales como 

tipo, función, aplicación, además de permitir cambiar el cableado varias veces durante la existencia de 

un edificio. (Eduardoño, s.f.) 

 

2.2.5. ANSI/TIA/EIA-607 

Establece el esquema básico y los componentes necesarios para proporcionar protección eléctrica a los 

usuarios e infraestructura de las telecomunicaciones mediante el empleo de un sistema de puesta a tierra 

adecuadamente configurado e instalado. (Inc, s.f.) 

 

Figuras 8 Puesta a tierra 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/PAPLpZrF6N0/maxresdefault.jpg 

 

2.2.6. ANSI/TIA/EIA-570-A 

Normas de Infraestructura Residencial de Telecomunicaciones. En este estándar están los requerimientos 

para tecnología existente y tecnología emergente. Especificaciones de cableado para voz, video, datos, 

automatización del hogar, multimedia, seguridad y audio están disponibles en este estándar. (Regenband, 

2009-2012) 

 

2.2.7. ANSI/TIA/EIA-606-A 

El propósito de este estándar es proporcionar un esquema de administración uniforme que sea 

independiente de las aplicaciones que se le den al sistema de cableado, las cuales pueden cambiar varias 

veces durante la existencia de un edificio. Este estándar establece guías para dueños, usuarios finales, 

consultores, contratistas, diseñadores, instaladores y administradores de la infraestructura de 

telecomunicaciones y sistemas relacionados. (Regenband, 2009-2012) 

 

https://i.ytimg.com/vi/PAPLpZrF6N0/maxresdefault.jpg
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2.2.8. Estándar UIT-R P.530-7 

Datos de propagación y métodos de predicción necesarios para el diseño de sistemas terrenales con 

visibilidad directa. 

Para la planificación adecuada de los sistemas terrenales con visibilidad directa es necesario disponer de 

métodos de predicción y datos de propagación adecuados. (Regenband, 2009-2012) 

 

2.2.9. Estándar 802 IEEE 

El Comité 802, o proyecto 802, del Instituto de Ingenieros en Eléctrica y Electrónica (IEEE) definió los 

estándares de redes de área local (LAN). La mayoría de los estándares fueron establecidos por el Comité 

en los 80´s cuando apenas comenzaban a surgir las redes entre computadoras personales. 

Muchos de los siguientes estándares son también Estándares ISO 8802. Por ejemplo, el estándar 802.3 

del IEEE es el estándar ISO 8802.3. ( IEEE USS , 2010) 

2.2.9.1. 802.1  

Definición Internacional de Redes. Define la relación entre los estándares 802 del IEEE y el Modelo de 

Referencia para Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) de la ISO (Organización Internacional de 

Estándares). Por ejemplo, este Comité definió direcciones para estaciones LAN de 48 bits para todos los 

estándares 802, de modo que cada adaptador puede tener una dirección única. Los vendedores de tarjetas 

de interface de red están registrados y los tres primeros bytes de la dirección son asignados por el IEEE. 

Cada vendedor es entonces responsable de crear una dirección única para cada uno de sus productos. ( 

IEEE USS , 2010) 

2.2.9.2. 802.2 

Control de Enlaces Lógicos. Define el protocolo de control de enlaces lógicos (LLC) del IEEE, el cual 

asegura que los datos sean transmitidos de forma confiable por medio del enlace de comunicación. La 

capa de Datos-Enlace en el protocolo OSI esta subdividida en las subcapas de Control de Acceso a 

Medios (MAC) y de Control de Enlaces Lógicos (LLC). En Puentes, estas dos capas sirven como un 

mecanismo de switcheo modular, como se muestra en la figura I-5.  

El LLC provee los siguientes servicios: 

Servicio orientado a la conexión, en el que una sesión es empezada con un Destino, y terminada cuando 

la transferencia de datos se completa. Cada nodo participa activamente en la transmisión, pero sesiones 

similares requieren un tiempo de configuración y monitoreo en ambas estaciones. ( IEEE USS , 2010) 

Servicio de conexión sin reconocimiento. En el cual no se define una sesión. Los paquetes son puramente 

enviados a su destino. Los protocolos de alto nivel son responsables de solicitar el reenvío de paquetes 

que se hayan perdido. Este es el servicio normal en redes de área local (LAN’s), por su alta confiabilidad. 

( IEEE USS , 2010) 

2.2.9.3. 802.3  

Redes CSMA/CD. El estándar 802.3 del IEEE (ISO 8802-3), que define cómo opera el método de Acceso 

Múltiple con Detección de Colisiones (CSMA/CD) sobre varios medios. El estándar define la conexión 

de redes sobre cable coaxial, cable de par trenzado, y medios de fibra óptica. La tasa de transmisión 

original es de 10 Mbits/seg, pero nuevas implementaciones transmiten arriba de los 100 Mbits/seg calidad 

de datos en cables de par trenzado. ( IEEE USS , 2010) 
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2.2.9.4. 802.4  

Redes Token Bus. El estándar token bus define esquemas de red de anchos de banda grandes, usados en 

la industria de manufactura. Se deriva del Protocolo de Automatización de Manufactura (MAP). La red 

implementa el método token-passing para una transmisión bus. Un token es pasado de una estación a la 

siguiente en la red y la estación puede transmitir manteniendo el token. Los tokens son pasados en orden 

lógico basado en la dirección del nodo, pero este orden puede no relacionar la posición física del nodo 

como se hace en una red token ring. El estándar no es ampliamente implementado en ambientes LAN. ( 

IEEE USS , 2010) 

2.2.9.5. 802.6  

Redes de Área Metropolitana (MAN). Define un protocolo de alta velocidad donde las estaciones 

enlazadas comparten un bus dual de fibra óptica usando un método de acceso llamado Bus Dual de Cola 

Distribuida (DQDB). El bus dual provee tolerancia de fallos para mantener las conexiones si el bus se 

rompe. El estándar MAN esta diseñado para proveer servicios de datos, voz y vídeo en un área 

metropolitana de aproximadamente 50 kilómetros a tasas de 1.5, 45, y 155 Mbits/seg.. ( IEEE USS , 

2010) 

2.2.9.6. 802.7  

Grupo Asesor Técnico de Anchos de Banda. Este comité provee consejos técnicos a otros subcomités en 

técnicas sobre anchos de banda de redes. ( IEEE USS , 2010) 

2.2.9.7. 802.8 

 Grupo Asesor Técnico de Fibra Óptica. Provee consejo a otros subcomités en redes por fibra óptica 

como una alternativa a las redes basadas en cable de cobre. Los estándares propuestos están todavía bajo 

desarrollo. ( IEEE USS , 2010) 

2.2.9.8. 802.9  

Redes Integradas de Datos y Voz. El grupo de trabajo del IEEE 802.9 trabaja en la integración de tráfico 

de voz, datos y vídeo para las LAN 802 y Redes Digitales de Servicios Integrados (ISDN’s). Los nodos 

definidos en la especificación incluyen teléfonos, computadoras y codificadores/decodificadores de 

vídeo (codecs). La especificación ha sido llamada Datos y Voz Integrados (IVD). El servicio provee un 

flujo multiplexado que puede llevar canales de información de datos y voz conectando dos estaciones 

sobre un cable de cobre en par trenzado. Varios tipos de diferentes de canales son definidos, incluyendo 

full duplex de 64 Kbits/seg sin switcheo, circuito switcheado, o canales de paquete switcheado. ( IEEE 

USS , 2010) 

2.2.9.9. 802.10  

Grupo Asesor Técnico de Seguridad en Redes. Este grupo está trabajando en la definición de un modelo 

de seguridad estándar que opera sobre una variedad de redes e incorpora métodos de autenticación y 

encripta miento. Los estándares propuestos están todavía bajo desarrollo en este momento. ( IEEE USS 

, 2010) 

2.2.9.10. 802.11 

 Redes Inalámbricas. Este comité está definiendo estándares para redes inalámbricas. Está trabajando en 

la estandarización de medios como el radio de espectro de expansión, radio de banda angosta, infrarrojo, 

y transmisión sobre líneas de energía. Dos enfoques para redes inalámbricas se han planeado. En el 
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enfoque distribuido, cada estación de trabajo controla su acceso a la red. En el enfoque de punto de 

coordinación, un hub central enlazado a una red alámbrica controla la transmisión de estaciones de 

trabajo inalámbricas. ( IEEE USS , 2010) 

2.2.9.11. 802.12  

Prioridad de Demanda (100VG-ANYLAN). Este comité está definiendo el estándar Ethernet de 100 

Mbits/seg. Con el método de acceso por Prioridad de Demanda propuesto por Hewlett Packard y otros 

vendedores. El cable especificado es un par trenzado de 4 alambres de cobre y el método de acceso por 

Prioridad de Demanda usa un hub central para controlar el acceso al cable. Hay prioridades disponibles 

para soportar envío en tiempo real de información multimedia. ( IEEE USS , 2010) 

2.2.10. Normas ISO 

Su sigla traduce Organizacion Internacional para la Estandarizacion, es una organizacion no 

gubernamental que produce normas internacionales, industriales y comerciales con el proposito de 

facilitar el comercio, el intercambio de informacion y contribuir con unos estandares para el desarrollo 

y transferencia de tecnologias. ( IEEE USS , 2010) 

2.2.10.1. Norma ISO 17799 

Es una norma interncional que ofrece recomendacion para la gestion de la seguridad de la informacion 

enfocada en el inicio, implantacion o mantenimiento de la seguridad en una organizacion. la seguridad 

de la infomacion se define com la preservacion de:  

Confidencialidad: aseguracion de la privacidad de la infomarcion de la organizacion. 

Integridad: garantia del estado original de los datos. 

Disponibilidad: Acceso cuando sea requerido por los usuarios. ( IEEE USS , 2010) 

No repudio: Estadisticas de la acciones realizadas por el personal autorizado 

el objetivo de la norma ISO 17799 es proporcionar una base para desarrollar normas de seguridad dentro 

de las organizaciones y ser una practica eficaz de la gestion de la seguridad. ( IEEE USS , 2010) 

2.2.10.2. ISO 50001 Gestión de la Eficiencia Energética 

La ISO 50001 de Sistema de Gestión Energética puede ser aplicada a cualquier tipo de organizaciones 

públicas o privadas, independientemente de su tamaño e incluso de la actividad que realizan. A través de 

esta norma quedan definidos los requisitos necesarios para conseguir la implantación, mantenimiento y 

mejora del sistema de energía de las organizaciones. ( IEEE USS , 2010) 

2.2.11. Norma técnica colombiana NTC 4563 

Esta norma específica los requerimientos administrativos de la infraestructura de 

Telecomunicaciones en un edificio o complejo (principalmente comercial) ya sea nuevo, ya 

Existente o renovado. 

Esta norma también especifica los requerimientos para la recolección, organización y 

Presentación de los catos.Además de proporcionar requerimientos y lineamientos para un sistema de 

administración tradicional, esta norma sirve como una plataforma para el diseño de elementos de 

administración automatizados, lo cual podría ser necesario cuando la base de información se toma muy 

grande. (INCONTEC, 1998) 
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2.2.12. Norma técnica colombiana NTC 417 

El propósito de esta norma es facilitar la planeación, diseño e instalación de los sistemas de conexión a 

tierra para las telecomunicaciones dentro de una construcción, con o sin conocimiento previo de los 

sistemas de telecomunicaciones que serán instalados posteriormente. Esta infraestructura de conexión y 

continuidad de tierra soporta un ambiente multiproducto y multivendedor, así como las prácticas de 

conexión a tierra para varios sistemas que puedan construirse en instalaciones del cliente. (INCONTEC, 

1998) 
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3. CAPITULO III. Diseño 

 

 

3.1. Análisis de red actual 

Con el levantamiento y el análisis de la información obtenida en la empresa Servintec S.A., se evidencia 

que actualmente se cuenta con 2 sedes con 86 estaciones de trabajo, todas en el siguiente segmento 

192.168.50.0 y una única puerta de enlace, cuenta con un enlace HFC, que gracias a un modem se conecta 

a internet, se tiene un  direccionamiento IP es este asignado de forma estática permitiendo que la red no 

opere de forma correcta y los parámetros de configuración sean más demorados para el administrador, 

los puntos de red no se encuentran debidamente etiquetados se encuentra de tienen 2 plantas que no 

soportan el alto flujo de llamadas, adicionalmente la red está construida con dispositivos de capa 2, que 

tienen configurada la vlan1, y las sedes no cuentan con red inalámbricas para los equipos portátiles 

móviles. 

3.2. Metodología aplicada 

La metodología aplicada a este proyecto es la “metodología elaborada por JAMES McCABE”, la cual 

se compone de las siguientes fases: 

 Fase I. análisis de la situación actual 

 Fase II. determinación de los requerimientos 

 Fase III. Construcción 

 

3.3.Desarrollo de diseño 

3.3.1. Fase I. análisis de la situación actual 

 

De acuerdo al levantamiento y el análisis de información realizado en la empresa Servintec S.A., se 

encontró el siguiente panorama, al cual se le planteara hacer las respectivas modificaciones: 

 

1. Actualmente son 2 sedes con un número de total de 86 estaciones de trabajo repartidos de la 

siguiente manera: sede principal cuenta con  66 estaciones y sede puente Aranda cuenta con  20 

estaciones. 

2. El direccionamiento actual de las sedes se maneja bajo el siguiente segmento 192.168.50.0/24 

todos los equipos utilizan la puerta de enlace 192.168.50.1; el tipo de enlace que  está utilizando  

Servintec S.A.,  para   salir a internet es red HFC (hibrida fibra coaxial) destinadas a brindar servicios de 

triple play televisión, internet, telefonía.  HFC  permite el acceso a la red gracias a un módem y que está 

formado por 2 canales: uno de subida y otro de bajada, al igual que ocurre en la fibra. Los datos llegan 

al usuario a través de una señal luminosa durante el recorrido de fibra, que se transforma en una señal 

eléctrica en el momento en que pasa a ser transportada por cable. 
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3. Se evidencia que la asignación de direcciones IP es de forma estática lo cual genera que la red no 

opere de manera eficiente, ya que si los empleados de la empresa hacen algún traslado del equipo, puede 

ser más difícil y demorado para el administrador establecer de forma manual los parámetros de la red.  

4. Cada sede cuenta con una planta telefónica Panasonic de dos líneas que no soporta el alto flujo 

de llamadas. 

5. Los puntos de red no están debidamente identificados ni marcados, tanto en el patch panel como 

en los puntos de conexión, 

6. Todos los equipos están conectados directamente a la red eléctrica que brinda el proveedor de 

este servicio, lo cual no ofrece un respaldo en la energización de los equipos.  

7. Se evidencia que la red utilizada por la empresa está totalmente construida sobre dispositivos de 

capa 2, es decir es una red totalmente plana, este tipo de redes se componen   de un  único dominio de 

broadcast, los cuales inundan toda la red, lo que hace que al aumentar el número de host aumenten de la 

misma manera el número de broadcast  disminuyendo  el desempeño  de la red. 

8. De igual forma se observó  que  en la configuración actual de los switch están asociados al Vlan1 

9. Se halló que el direccionamiento  IP  no es eficiente ni escalable para el número de usuarios  ya 

que teniendo un solo segmento de red se tiene  un dominio de broadcast. 

10. Toda la red de comunicaciones se encuentra de forma alámbrica lo que dificulta la movilidad para 

portátiles o dispositivos móviles. 

 

3.3.2. Fase II. Determinación de los requerimientos 

 

A continuación se indica en dos partes los requerimientos para la solución a cada una de las falencias 

encontradas durante el levantamiento de la información de la compañía Servintec S.A., con el fin de 

establecer el diseño de mejoramiento de la red actual. En la primera parte encontramos la generalidad de 

los requerimientos y en la segunda (tabla) se encuentran detallados con valores y cantidades estimadas: 

 

 Direccionamiento segmentado por área de trabajo lo cual brinda un mejor aprovechamiento de la 

red y evita dominio de broadcast y agrega seguridad de bajo nivel.  

 División en subredes, lo cual ofrece seguridad ya que el acceso a otras subredes está disponible 

solamente a través de los servicios de un router. VLMS reduce la cantidad de rutas que un router 

debe mantener en sus tablas anunciando y manteniendo una sola dirección que contenga a las 

demás.  

 Implementar protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) 

 Aplicación de un sistema de telefonía IP PBX con 2 líneas telefónicas. 

 Adecuar el sistema de energización para los equipos a fin de evitar fallas. 

 Corrección al cableado existente para que se eviten fallas 

 Instalación de la red inalámbrica con el fin de mejorar movilidad de equipos portátiles y 

suministrar conexión a invitados. 

   

Los requerimientos se establecen con base a la sede de trabajo 
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Sede: Principal 

 

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTOS: SEDE PRINCIPAL  

ITEM DESCRIPCION  UND CANT MARCAS 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

I DESMONTES           

1.1 

Desmonte de tomas lógica 

ubicadas en las canaletas 

existentes  

UND 30 NA 2.500 75.000 

1.2 
Descableado de alambre UTP  

ubicado en las canaletas existentes 
Ml 400 NA 400 160.000 

1.3 

Desmonte de gabinetes de 

comunicaciones existentes con 

todos sus elementos, tuberias y 

bandejas 

Gl 1 NA 325.000 325.000 

II SISTEMA HORIZONTAL         0 

2.2 
Montaje  de face place y toma  

logica  
Und 70 NA 4.000 280.000 

2.3 
Suministro de alambre UTP  Cat 

6, para datos. 
Ml 1575 PANDUIT 1.900 2.992.500 

2.4 
Suministro e instalación de Face 

Plate  sencillo. 
Und 70 PANDUIT 4.000 280.000 

2.5 
Suministro e instalación de Patch 

Cord  de 7 Ft 
Und 70 PANDUIT 18.960 1.327.200 

2.6 

Suministro e instalación de salida 

de informacion Outlets RJ 45 

Hembra, Cat 6, para servicio de 

datos. 

Und 70 PANDUIT 19.530 1.367.100 

2.7 Marquillas con papel terminco  Und 70 PANDUIT 960 67.200 

III 
SISTEMA ADMINSITRACION 

DE DATOS  
      0 0 

3.1 
Patch Panel de 24 puertos  RJ45 

,Cat 6 
Und 4 PANDUIT 300.000 1.200.000 

3.2 
Organizador de cable horizontal 

de 80x80mm 
Und 9 PANDUIT 125.918 1.133.262 

3.3 
Organizador de cable vertical de 

210x80mm 
Und 2 PANDUIT 4.524 9.048 

3.4 Patch Cord 3 Ft Und 70 PANDUIT 18.096 1.266.720 

3.5 
Suministro e instalación de Patch 

Cord  de 5 Ft 
Und 70 PANDUIT 19.001 1.330.070 
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PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTOS: SEDE PRINCIPAL  

ITEM DESCRIPCION  UND CANT MARCAS 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

IV 
INFRAESTRUCTURA 

CENTRO DE CABLEADO 
        0 

4.1 

Rack abierto de 6 FT ,incluye 2 

multitomas de 19" *6 salidas de 

15A.. 

Und 1 PANDUIT 1.017.900 1.017.900 

V 
DUCTOS Y 

CANALIZACIONES. 
        0 

5.1 

Suministro e instalación de 

bandeja tipo escalerilla de 

alambron de 30 x 6 cms sin 

division. 

Ml 80 CABLOFIL 70.512 5.640.960 

5.4 

Suministro e instalación de 

canaleta plástica de 10 x 4,5 cms 

de color blanco 

Ml 150 DEXSON 20.138 3.020.700 

5.5 

Suministro e instalación de 

accesorios de canaleta plástica de 

10 x 4,5 cms como lo son codos 

internos, externos, codos planos y  

"T". 

Und 20 DEXSON 2.436 48.720 

5.6 

Suministro e instalación de 

accesorios de canaleta plástica de 

10 x 4,5 cms como lo son uniones 

y tapas finales  

Und 80 DEXSON 5.684 454.720 

5.7 

Suministro e instalación de cajas 

de sobreponer en la tapa de la 

canaleta 

Und 30 DEXSON 6.171 185.130 

5.8 

Suministro e instalación de 

multitoma para electrico y datos 

de sobreponer en la canaleta 

Und 30 DEXSON 19.488 584.640 

5.9 

Soportes tipo riel 4x2,varillas 

roscadas de 3/8" ,anclajes tipo 

expandible , tornillos y fijaciones.  

Gl 1 N.A 7.308 7.308 

5.1 

Cable multifilar AWG#8 ,para 

aterrizar ductos portacables , 

incluye terminales. 

Gl 90 N.A 7.308 657.720 

VII TUBERIA         0 

7.1 Tuberia EMT 3/4" Ml 12 COLMENA 7.547 90.564 

7.2 Tuberia EMT de 1" Ml 15 COLMENA 10.471 157.065 

7.3 Tuberia EMT de 1  1/4" Ml 21 COLMENA 13.331 279.951 
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PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTOS: SEDE PRINCIPAL  

ITEM DESCRIPCION  UND CANT MARCAS 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

7.4 Tuberia EMT de 1  1/2" Ml 30 COLMENA 14.226 426.780 

7.5 Tuberia EMT de 2" Ml 24 COLMENA 2.036 48.864 

7.6 Coraza americana de 1"  Ml 20 NA 7.332 146.640 

7.7 
Conectores rectos de coraza 

americana de 1" 
Und 4 NA 6.708 26.832 

7.8 Coraza americana de 1 1/4"  Ml 40 NA 11.368 454.720 

7.9 
Conectores rectos de coraza 

americana de 1 1/4" 
Und 10 NA 7.308 73.080 

7.10 Coraza americana de 1 1/2"  Ml 40 NA 14.616 584.640 

7.11 
Conectores rectos de coraza 

americana de 1 1/2" 
Und 10 NA 9.744 97.440 

7.12 Soportes Tuberias Gl 1 N.A 400.000 400.000 

7.13 Cajas de Paso de 20x20x20 Und 8 LUMINEX 70.980 567.840 

VIII VOIP      

8.1 Planta  VoIP GXW4200  Und 1 Grandstream 2.450.000 2.450.000 

8.2 Telefono Ip Gxp1610 Und 30 Grandstream 130.000 3.900.000 

8.3 Patch Cord 3 Ft Und 30 PANDUIT 18.096 542.880 

IX DOCUMENTACION.          

9.1 
Certificacion impresa Categoria 

6. 
Und 66 N.A 5.000 330.000 

9.2 Planos ASBUILT Gl 1 N.A 300.000 300.000 

X OTROS.          

10.1 
Regatas y resanes en paredes y 

pisos 
Ml 70 N.A 18.096 1.266.720 

              

  SUBTOTAL         35.574.914 

 

TABLA 4 Presupuesto de requerimientos sede principal 
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Sede: Puente Aranda 

 

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTOS: SEDE PUENTE ARANDA 

ITEM DESCRIPCION  UND CANT MARCAS 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

I DESMONTES           

1.1 
Desmonte de tomas lógica ubicadas 

en las cabaletas existentes  
UND 20 NA 3.000 60.000 

1.2 
Des cableado de alambre UTP  

ubicado en las canaletas existentes 
Ml 420 NA 500 210.000 

1.3 

Desmonte de gabinetes de 

comunicaciones existentes con 

todos sus elementos, tuberías y 

bandejas 

Gl 1 NA 325.000 325.000 

II SISTEMA HORIZONTAL         0 

2.2 
Montaje de face place y toma  

lógica  
Und 20 NA 4.000 80.000 

2.3 
Suministro de alambre UTP  Cat 6, 

para datos. 
Ml 1540 PANDUIT 1.900 2.926.000 

2.4 
Suministro e instalación de Face 

Plate  sencillo. 
Und 20 PANDUIT 4.524 90.480 

2.5 
Suministro e instalación de Patch 

Cord  de 7 Ft 
Und 20 PANDUIT 21.414 428.280 

2.6 

Suministro e instalación de salida 

de informacion Outlets RJ 45 

Hembra, Cat 6, para servicio de 

datos. 

Und 20 PANDUIT 19.786 395.720 

2.7 Marquillas con papel terminco  Und 20 PANDUIT 1.056 21.120 

III 
SISTEMA ADMINSITRACION 

DE DATOS  
          

3.1 
Patch Panel de 24 puertos  RJ45 

,Cat 6 
Und 2 PANDUIT 569.274 1.138.548 

3.2 
Organizador de cable horizontal de 

80x80mm 
Und 8 PANDUIT 125.918 1.007.344 

3.3 
Organizador de cable vertical de 

210x80mm 
Und 2 PANDUIT 4.524 9.048 

3.4 Patch Cord 3 Ft Und 20 PANDUIT 18.096 361.920 

3.5 
Suministro e instalación de Patch 

Cord  de 5 Ft 
Und 20 PANDUIT 19.001 380.020 
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PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTOS: SEDE PUENTE ARANDA 

ITEM DESCRIPCION  UND CANT MARCAS 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

IV 
INFRAESTRUCTURA CENTRO 

DE CABLEADO 
          

4.1 

Rack abierto de 6 FT ,incluye 2 

multitomas de 19" *6 salidas de 

15A.. 

Und 1 PANDUIT 1.017.900 1.017.900 

V DUCTOS Y CANALIZACIONES.           

5.1 

Suministro e instalación de bandeja 

tipo escalerilla de alambron de 30 x 

6 cms sin division. 

Ml 65 CABLOFIL 70.512 4.583.280 

5.4 

Suministro e instalación de 

canaleta plástica de 10 x 4,5 cms de 

color blanco 

Ml 70 DEXSON 20.138 1.409.660 

5.5 

Suministro e instalación de 

accesorios de canaleta plástica de 

10 x 4,5 cms como lo son codos 

internos, externos, codos planos y  

"T". 

Und 20 DEXSON 2.436 48.720 

5.6 

Suministro e instalación de 

accesorios de canaleta plástica de 

10 x 4,5 cms como lo son uniones y 

tapas finales  

Und 40 DEXSON 5.684 227.360 

5.7 
Suministro e instalación de cajas de 

sobreponer en la tapa de la canaleta 
Und 45 DEXSON 6.171 277.695 

5.8 

Suministro e instalación de 

multitoma para electrico y datos de 

sobreponer en la canaleta 

Und 25 DEXSON 19.488 487.200 

5.9 

Soportes tipo riel 4x2,varillas 

roscadas de 3/8" ,anclajes tipo 

expandible , tornillos y fijaciones.  

Gl 1 N.A 7.308 7.308 

5.1 

Cable multifilar AWG#8 ,para 

aterrizar ductos portacables , 

incluye terminales. 

Gl 90 N.A 7.308 657.720 

VII TUBERIA           

7.1 Tuberia EMT 3/4" Ml 35 COLMENA 7.547 264.145 
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PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTOS: SEDE PUENTE ARANDA 

ITEM DESCRIPCION  UND CANT MARCAS 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

7.2 Tuberia EMT de 1" Ml 40 COLMENA 10.471 418.840 

7.3 Tuberia EMT de 1  1/4" Ml 21 COLMENA 13.331 279.951 

7.4 Tuberia EMT de 1  1/2" Ml 30 COLMENA 14.226 426.780 

7.5 Tuberia EMT de 2" Ml 24 COLMENA 2.036 48.864 

7.6 Coraza americana de 1"  Ml 20 NA 7.332 146.640 

7.7 
Conectores rectos de coraza 

americana de 1" 
Und 4 NA 6.708 26.832 

7.8 Coraza americana de 1 1/4"  Ml 40 NA 11.368 454.720 

7.9 
Conectores rectos de coraza 

americana de 1 1/4" 
Und 10 NA 7.308 73.080 

7.10 Coraza americana de 1 1/2"  Ml 40 NA 14.616 584.640 

7.11 
Conectores rectos de coraza 

americana de 1 1/2" 
Und 10 NA 9.744 97.440 

7.12 Soportes Tuberias Gl 1 N.A 400.000 400.000 

7.13 Cajas de Paso de 20x20x20 Und 8 LUMINEX 70.980 567.840 

VIII DOCUMENTACION.           

8.1 Certificacion impresa Categoria 6. Und 20 N.A 5.000 100.000 

8.2 Planos ASBUILT Gl 1 N.A 300.000 300.000 

IX OTROS.         0 

9.1 
Regatas y resanes en paredes y 

pisos 
Ml 40 N.A 18.096 723.840 

              

  SUBTOTAL         21.063.935 

 

TABLA 5 Presupuesto de requerimientos sede principal 

 

3.3.3. Fase III: Construcción 

 

El diseño de mejoramiento de la red se debe elaborar considerando cuatro etapas para cada sede, Red de 

cableado estructurado, Red de suplencia eléctrica, etapa de configuración y pruebas. 

 

3.3.3.1. Modelo de red propuesto 

En el modelo propuesto de red no es posible   que los broadcast de capa 2(Sw)  se extiendan más allá de 

los límites  establecidos, debido a que esto hace  que  la  red se divida en varias  vlan. Los dispositivos 

de capa 2 tienen una ventaja y es que añaden una segmentación a  nivel lógico  con lo que se logra una 

mejora significativa en la red. 
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Las vlan se  reconocen  por tener  un etiquetado  y/o encapsulado con el cual permitirá  diferenciar el 

tráfico de una Vlan con  otra, de esta manera  el tráfico de  datos  no se mezclara  con otra información 

ya que podrá disponer de una segmentación lógica que permitirá  una flexibilidad mucho más grande.   

En el modelo propuesto  se implementara  la configuración de vlan  que traerá beneficios para la red,  

seguridad,  segmentación y flexibilidad, permitiendo agrupar usuarios de un mismo dominio  de 

broadcast con independencia de su ubicación  física en la red  como se quiere reflejar en la simulación 

planteada de la propuesta.   

Usando  la tecnología de vlan se puede agrupar  lógicamente  puertos del switch  y el usuario conectados 

a ellos  en grupos de trabajo con interés  común.  

La implementación de vlan en nuestra propuesta  está pensada para la capa de acceso donde los host  se 

agregan  a una  u otra vlan  de forma estática por  el administrador de red de la empresa. 

Para  agregar una vlan  estática debe hacerse de forma manual, para este tipo de vlan  no  es necesario  

ningún tipo de negociación por parte del switch y toda la configuración se realiza manualmente  por el 

administrador quien será  el encargado de asignar  cada puerto  a cada vlan de forma manual.  

Una  vez que el administrador de  red de la empresa asigne un puerto a una vlan    son los ASCI específicos 

del switch  los que se encargan  de mantener el tráfico que entre  por ese puerto  dentro de la vlan asociada  

El proceso de configuración que deberá realizar el administrador de red de Servintec S.A.,  para  la 

configuración de una Vlan  se puede realizar de dos formas, una directamente desde la interfaz gráfica o 

desde  el modo de comandos del switch   

Se plantea crear  una vlan por cada subred IP como se muestra en los anexos  9 anexos 10. La propuesta  

nos muestra la configuración de enlaces troncales capaces de transportar el tráfico  de más de una vlan  

y se suele   utilizar  entre  switches  para transportar  entre ellos las  vlan de acceso de los diferentes 

switches separando de forma lógica el tráfico de cada vlan. 

En un enlace troncal es casi imposible diferenciar  el tráfico de cada una de las vlan por esta razón  se ha  

asignado un identificador a cada vlan configuradas en la propuesta, para poder identificar el tráfico en de 

las vlan configuradas; para Servintec S.A., se utilizó el estándar IEEE 802.1Q que se basa en un 

etiquetado simple ya que  esta no añade  ninguna cabecera  simplemente se añade un campo en la trama 

en el campo de la dirección origen. 

Para  la comprobación  que las vlan  que se configuran funcionan correctamente  en la empresa se debe 

tener en cuenta que una vlan puede ser solo un segmento de una red o puede atravesar varios SW, será 

necesario  verificar  las configuraciones de las vlan, los puertos  y las conexiones de las troncales 

Con el objetivo de que la administración de la red y de las vlan sea más facil, se propone configurar un 

VTP (vlan trunking protocol) el cual proporciona un medio sencillo de mantener una configuración de 

las vlan, con VTP  se puede  reducir  la necesidad de configuración  manual de las vlan en otros SW, este  

protocolo se propone porque   los  SW que actualmente manejan son cisco  y permite realizar esta 

configuración. 

Como  VTP utiliza  dominios, para este caso se configura  el dominio Servintec  para agrupar a los SW  

que comparten la misma información  de vlan. Los  SW que se encuentran  interconectados  en la red 

tendrán la misma configuración  de vlan.   
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La configuración que se realiza  para el protocolo VTP en los Switches  de Servintec S.A., será bastante 

sencilla  ya que lo único que se debe configurar es un dominio de VTP y el modo en que va trabajar el 

Switches será para  algunos servidores o cliente. 

   

 

Para la resolución de fallos de VTP   se debe verificar: 

1. Que no haya más de un  switch en modo servidor. 

2. Comprobar que todos los enlaces troncales estén configurados  en modo troncal y no como 

puertos de acceso. 

3. Comprobar que el nombre de dominio Vip sea Servintec S.A., en todos los Switches  y la 

contraseña sea la misma. 

 

3.3.3.2. Implementación de  Telefonía Voip 

 

La implementación de la telefonía ip en  Servintec S.A., brindara mayor eficiencia en el uso del ancho 

de banda ya que la redes  de voip  no utlizan ningún canal dedicado, estas comparten el ancho de banda 

de la red con otras aplicaciones. 

Observando que  la empresa tiene  un porcentaje alto de  entrada y salida  de llamadas  es necesario que 

se contrate un  canal de E1 para poder solventar  esto  

Beneficios de VoIP 

1. Reduce los costos de operación.  

2. Acceso a una amplia gama de funciones y aplicaciones avanzadas. 

3. Incrementa la productividad. 

4. Proporciona comunicaciones confiables con empleados y clientes locales y remotos.  

5. Mejora la toma de decisiones empresariales.  

6. Ofrece escalabilidad de infraestructura conforme cambian las necesidades de la empresa. 

7. Proporciona una plataforma para personalizar y unificar las funciones de voz, video, datos y 

movilidad en las oficinas en todo el mundo 

8. Mantenimiento y administración simplificados. 

9. Da la oportunidad de brindar un mejor servicio. 

 

La planta telefónica que se  quiere implementar es la UCM6510  de marca Grandstream la cual tiene un 

bajo costo y no requiere de un ingeniero especializado simplemente es necesario que el administrador de 

red tenga conocimiento  básicos en telefonía análoga y voip.  

La UCM6510 tiene aplicaciones de datos de voz y de video que convergen en el mismo hardware, 

software   con la puesta en marcha de este servidor de telefonía voip incrementa la  productividad   de 

Servintec S.A. 
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La IP PBX UCM6510  está diseñada  para aumentar la eficiencia unificando las comunicaciones de la  

empresa con una sola ubicación y múltiples ubicaciones ofreciendo: 

1. Una (1) interfaz T1/E1/J1 integrada. 

2. Dos (2) puertos FX0 para troncales PSTN. 

3. Dos (2) puertos FXS para teléfonos analógicos (con conexión a FXO en caso de interrupción de 

la energía eléctrica). 

4. 50 cuentas para troncales SIP. 

5. Puerto(s) Gigabit Ethernet con PoE integrado, USB, SD. 

6. Memoria Flash de 32 Gigabits. 

7. Enrutador NAT integrado con QoS. 

8. Cancelación de eco de línea. 

9.  Soporte multilenguaje. 

10. Protección de seguridad avanzada para salvaguardar cuentas y cifrar llamadas - firewall integrado, 

con cifrado SRTP/TLS, 802.1X Network Security y HTTPS Web UI 

 

Se evidencia que todos sus teléfonos  análogos son Panasonic Kx-ts500, se   propone cambiar a un 

Gateway GXW4200 Grandstream   que interconectara  y realizara la comunicación hacia el servidor 

voip, como se puede ver  observar en la siguiente imagen 

 

 

Figuras 9 Gateway GXW4200 Grandstream 

 

 

El  Gateway IP con puertos FXS es fácil de administrar, y de  fácil  configuración  para soluciones de 

comunicaciones IP . GXW4200 soporta los códec de voz más populares y está diseñado para la plena 

compatibilidad e interoperabilidad con proveedores SIP, Lo que permite aprovechar al máximo los 

beneficios de la tecnología VoIP, permite integrar un sistema tradicional de teléfonos análogos a una red 

VoIP y gestionar de forma eficaz los costos de comunicación 

 

Las características de este Gateway  son : 

1. 16/24/32 puertos FXS, GXW4248 incluye 2 conectores Telco 50 pines. 

2. Puerto de red de 1 Gigabit. 

3. 132x48 pantalla gráfica con soporte para múltiples idiomas. 
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4. 4 perfiles de servidor SIP por sistema, cuenta SIP independiente por puerto. 

5. Diseñado y probado para la plena interoperabilidad con los principales IP-PBX, conmutadores 

suaves y entornos basados en SIP. 

6. Protección de seguridad avanzada con SRTP / TLS / HTTPS 

 

3.3.3.3. Plan de direccionamiento IP VLSM  

 

Variable length subnet mask) o Máscaras de Subred de Longitud Variable esta  solución de 

Subnetting que se sugiere para el aprovechamiento de direcciones ip al máximo teniendo en cuenta que  

en Servintec S.A., hay varias áreas  de trabajo, donde la cantidad de hosts determina la longitud de la 

máscara o longitud del prefijo de red para cada una de las áreas de trabajo. 

Los beneficios de  implementar vlms   es que reduce la cantidad de rutas que un router  debe mantener 

en  sus tablas; anunciando  y manteniendo una sola dirección que contenga a las demás, se adquiere 

seguridad  ya que no todo el mundo  estará en la misma red y los dominios de broadcast será menores 

haciendo que la red se más eficiente. 

 

3.3.3.4. Implementación de red inalámbrica 

 

La implementación de una red inalámbrica brindaría una mayor movilidad a los usuarios y habrá 

conexión para personas externas de la compañía.  

 

1. La movilidad de los equipos será uno de los factores más importantes dentro de la creación de esta 

red inalámbrica, debido a la necesidad de trasportar los equipos (portátiles), dentro del edificio. 

2. Implementar un modelo de seguridad para evitar ataques o penetraciones de personas que no están 

autorizadas a utilizar la red o alguno de los servicios que esta presta. 

3. Se determinan unas políticas de uso para que los empleados de la empresa utilicen la tecnología con 

el fin de aumentar la productividad y la eficiencia de los recursos de los cuales disponen. 

4. Para la administración de la red inalámbrica se creara una política para el acceso, para que los 

dispositivos corporativos se conecten directamente a la red. 

La red inalámbrica tendrá  una clave de acceso diferente para cada SSID para los dispositivos 

externos o visitantes que deseen entrar en la misma. 

 

3.3.4. Sede Principal 

Anexo 1: Plano Red Actual Cableado estructurado Voz y Datos Sede Principal 

En el plano anexo 1 se encuentra la distribución actual de los puntos de voz y datos de la sede principal, 

los cuales no tienen una marcación clara y no existe planimetría alguna con esta información que el 

cliente tenga conocimiento. 
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Esta Red de cableado de Voz y datos se encentra en un infraestructura de Cat 5e con una vida útil ya 

mínima ya que la instalación de estas redes cuenta con más de 10 años y evidencia un mantenimiento 

preventivo y correctivo precario, sin protocolos de rutinas ni registro alguno. 

 

Anexo 2: Plano Red de Cableado estructurado diseño propuesto de Datos y telefonía sobre IP. 

En este plano se encuentra la propuesta de la nueva infraestructura de Cableado estructural en Cat 6 para 

la transmisión de Datos y telefonía IP sobre un solo punto de datos desde el centro de cableado o cuarto 

Técnico hasta cada puesto de trabajo. 

De acuerdo al diseño de la Red LAN y a los requerimientos del cliente en el Diseño de la Red estructurada 

se encuentran plasmados 66 puntos de datos y 4 adicionales para proyección de crecimiento disponibles 

para habilitación, dando un total de 70 puntos de datos en Cat 6, se reservan dos puntos para la instalación 

de dos (2) acces point para la implementación de la red inalámbrica. 

La nueva Red de datos comprende una nueva infraestructura de comunicaciones distribuida 

principalmente en todo el piso por una bandeja Cablofil de 300 milímetros, posteriormente desciende por 

tubería a la canaleta para la llegada a cada puesto de trabajo, previendo y cumpliendo con las normas en 

referencia. 

 

3.3.5. Sede Puente Aranda 

Anexo 3: Plano Red Actual Cableado estructurado Voz y Datos Sede Puente Aranda. 

En el plano anexo 3 se encuentra el levantamiento actual de los puntos de datos, ya que en esta sede se 

tiene implementado telefonía IP, pero la Categoría del cableado que es 5E no brinda el canal 

funcionamiento para la Telefonía IP de la sede, la mayoría de los puntos presentan ausencia de marcación 

y los planos del cliente se encuentran desactualizados. 

Anexo 4: Plano Red de Cableado estructurado diseño propuesto de Datos y telefonía sobre IP Sede Puente 

Aranda 

En este plano se encuentra la propuesta de la nueva infraestructura de Cableado estructura en Cat 6 para 

la transmisión de Datos y telefonía IP sobre un solo punto de datos desde el centro de cableado o cuarto 

Técnico hasta cada puesto de trabajo. 

De acuerdo al diseño de la Red LAN y a los requerimientos del cliente en el Diseño de la Red estructurada 

se encuentran plasmados 20 puntos de datos y 4 adicionales para proyección de crecimiento disponibles 

para habilitación, dando un total de 24 puntos de datos en Cat 6. 

La nueva Red de datos comprende una nueva infraestructura de comunicaciones distribuida 

principalmente en todo el piso por una bandeja Cablofil de 300 milímetros, posteriormente desciende por 

tubería a la canaleta para la llegada a cada puesto de trabajo, previendo y cumpliendo con las normas en 

referencia.  

El cableado que se debe contemplar para el diseño, presupuesto y ejecución debe cumplir con 

propiedades de baja emisión de humo y halógenos apreciados en las siglas LSZH (Low Smoke Zero 

Halogen). 
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Conclusiones 

 

 Como resultado de este proyecto se pudo concluir que una propuesta de mejora debe ir alineada 

con las necesidades y propósitos específicos de cada compañía, con el fin de generar un cambio 

pertinente solo para esta, ya que estás varían de acuerdo al sector, tipo de empresa, campo de 

acción, cantidad de usuarios y sus requerimientos de red. 

 

 Se pudo crear una metodología para el desarrollo de una visita basada en las necesidades de la 

compañía, arrojando como resultado una lista de requerimientos sobre los cuales se diseñó la 

propuesta de mejora del presentante documento.  

 

 

 Tuvimos en cuenta la normatividad aplicable a una red con el fin de poder desarrollar una 

propuesta basada en el cumplimiento de los estándares actuales.  

 

 Al finalizar el presente trabajo pudimos visualizar la importancia de los conocimientos adquiridos 

en el transcurso de la carreta de ingeniería de telecomunicaciones.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Plano Red Actual Cableado estructurado Voz y Datos Sede Principal 
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Anexo 2 Plano Red Propuesto Cableado estructurado Voz y Datos Sede Principal 
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Anexo 3 Plano Red Actual Cableado estructurado Voz y Datos Sede Puente Aranda 
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Anexo 4 Plano Red propuesto de Cableado estructurado, Datos y telefonía sobre IP Sede Puente 

Aranda 
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Anexo 5 Red actual sede Principal 
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Anexo 6 Red actual Sede Puente Aranda 
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Anexo 7 Red propuesta sede Principal 
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Anexo 8 red propuesta sede puente Aranda 
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Anexo 9 Direccionamiento sede Principal 
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 Anexo 10 Direccionamiento sede Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACION USUARIOS 4 DEPARTAMENTO GERENCIA USUARIOS 4 SALA DE CAPACITACIONES USUARIOS 30

RED 192.168.50.224 RED 192.168.50.232 RED 192.168.50.128

IP DE HOST INICIO 192.168.50.225 IP DE HOST INICIO 192.168.50.233 IP DE HOST INICIO 192.168.50.129

IP DE HOST FINAL 192.168.50.230 IP DE HOST FINAL 192.168.50.238 IP DE HOST FINAL  192.168.50.190

MASCARA 255.255.255.248 MASCARA 255.255.255.248 MASCARA 255.255.255.192

BROADCAST 192.168.50.231 BROADCAST 192.168.50.239 BROADCAST 192.168.50.191

NUMERO DE IP 6 NUMERO DE IP 6 NUMERO DE IP 60

IP LIBRES 2 IP LIBRES 2 IP LIBRES 30

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD USUARIOS 7 DEPARTAMENTO RRHH USUARIOS 8 RED INALAMBRICA USUARIOS 60

RED 192.168.50.208 RED 192.168.50.192 RED 192.168.50.64

IP DE HOST INICIO 192.168.50.209 IP DE HOST INICIO 192.168.50.193 IP DE HOST INICIO 192.168.50.65

IP DE HOST FINAL 192.168.50.222 IP DE HOST FINAL  192.168.50.206 IP DE HOST FINAL 192.168.50.126

MASCARA 255.255.255.240 MASCARA 255.255.255.240 MASCARA 255.255.255.192

BROADCAST 192.168.50.223 BROADCAST 192.168.50.207 BROADCAST 192.168.50.127

NUMERO DE IP 14 NUMERO DE IP 14 NUMERO DE IP 62
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 Anexo 11 Direccionamiento sede Puente Aranda 

 

SEDE PUENTE ARANDA USUARIOS 20 

RED 192.168.51.0 

IP DE HOST INICIO 192.168.51.1 

IP DE HOST FINAL 192.168.51.30 

MASCARA 255.255.255.224 

BROADCAST 192.168.51.31 

NUMERO DE IP 20 

IP LIBRES 10 

 


