DISEÑO DE RED LAN PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MADELENA

ANDRES GUSTAVO ESPINOSA
JEFFERSON ALEXANDER PAEZ
JOSE ARBEY MARTINEZ

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
SECCIONAL BOGOTÁ D.C.
NOVIEMBRE 2017

DISEÑO DE RED LAN PARA EL COLEGIO DE MADELENA

ANDRES ESPINOSA
JEFFERSON PAEZ
JOSE MARTINEZ

MONOGRAFIA DE GRADO
Trabajo para optar al título de Ingeniero electrónico (telecomunicaciones)

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRONICA Y TELECOMUNICAICONES
SECCIONAL BOGOTÁ D.C.
NOVIEMBRE, 2017
2

DEDICATORIA
Iniciamos nuestras carreras con el fin de mejorar nuestras vidas personales y profesionales,
adquirir nuevos conocimientos y poder fortalecer los ya adquiridos, la formalización de un título
profesional en cada una de las carreras de los autores de este documento, hacen que el esfuerzo
continuo y las largas noches ahora se den sus frutos. En el recorrido de este camino nuestros
agradecimientos son y están dirigidos a muchos entre ellos…

A mi hija Sarhay que es el motor de mi vida, su compañía en
las noches de trabajos y en algunos momentos sin mi
compañía por las actividades académicas. A Dios que nos ha
permitido vivir esta experiencia. A mi familia que de una u
otra manera me acompañaron, guiaron y ayudaron económica
y moralmente. Mi esposa Yuly por su apoyo y entendimiento.
A cada uno de los docentes que estuvieron a lo largo de mi
formación profesional.
Att. Andrés Espinosa
Ing. Telecomunicaciones

Doy gracias a mis padres por darme la oportunidad de
ingresar a la Universidad Cooperativa de Colombia, por
apoyarme siempre en todo momento durante cada semestre,
pues ellos hoy en día merecen la recompensa por el esfuerzo
realizado y es poder verme graduado como Ingeniero.
Att. Jose Martínez
Ing. Electrónico

Mi agradecimiento va dirigido a mis seres queridos que me
permitieron lograr parte de mis sueños al culminar mi carrera
profesional. A Dios porque siempre ha sido mi compañía
permanente. A mi Padre quien me dio la oportunidad de
estudiar una carrera profesional a mi Madre que con su apoyo
incondicional y sus cuidados me permitió lograr el objetivo
deseado.
Att. Jefferson Páez
Ing. Electrónico

3

TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN ................................................................................................................................... 10
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 11
CAPÍTULO I ................................................................................................................................ 12
1.

PLANTEAMIENTOS GENERALES. ................................................................................. 12
1.1

Descripción del Tema..................................................................................................... 12

1.2

Descripción del problema............................................................................................... 12

1.3

Justificación. ................................................................................................................... 12

1.4

Objetivos. ....................................................................................................................... 13

1.4.1

Objetivo General. .................................................................................................... 13

1.4.2

Objetivos Específicos.............................................................................................. 13

CAPÍTULO II ............................................................................................................................... 14
2.

MARCO TEÓRICO.............................................................................................................. 14
2.1

Red LAN (Local Area Network). ................................................................................... 14

2.2

Modelo TCP/IP. ............................................................................................................. 14

2.3

Topología. ...................................................................................................................... 16

2.3.1

Bus. ......................................................................................................................... 17

2.3.2

Anillo. ..................................................................................................................... 17

2.3.3

Estrella. ................................................................................................................... 18

2.4

Cableado Estructurado (Medios Físicos de Transmisión). ............................................ 18

2.4.1

Cable de Cobre o Par Trenzado. ............................................................................. 18

2.4.2

Cable Coaxial. ......................................................................................................... 21

2.4.3

Fibra Óptica. ........................................................................................................... 21

2.5

Cableado Estructurado. .................................................................................................. 23

2.5.1

Cableado Horizontal. .............................................................................................. 23

2.5.2

Cableado Vertical o Backbone................................................................................ 24

2.5.3

Cuarto de Entrada de Servicios. .............................................................................. 24

2.5.4

Cuarto de Telecomunicaciones. .............................................................................. 25

2.5.5

Canalización del Cableado. ..................................................................................... 27

2.5.6

Puesta a Tierra......................................................................................................... 27
4

2.6

Equipos Tecnológicos. ................................................................................................... 28

2.6.1

Switches. ................................................................................................................. 28

2.6.2

Routers. ................................................................................................................... 29

2.6.3

Wi-Fi. ...................................................................................................................... 30

2.6.4

Realimentación y protección eléctrica. ................................................................... 30

2.6.5

Aire Acondicionado. ............................................................................................... 31

2.7

Proveedor de servicios de internet fibra óptica. ............................................................. 32

CAPÍTULO III. ............................................................................................................................. 34
3.

DESARROLLO INGENIERIL. ........................................................................................... 34
3.1

Análisis del Proyecto. ..................................................................................................... 34

3.2

Estructura Temática........................................................................................................ 36

3.3

Análisis y definición de Requerimientos. ...................................................................... 36

3.3.1
3.4

Parámetros Iniciales. ............................................................................................... 36

Diseño del Proyecto. ...................................................................................................... 37

3.4.1

Esquema Físico de la Red. ...................................................................................... 37

3.4.2

Esquema Lógico de la Red. .................................................................................... 40

3.4.3

Entrada de Servicios IPS. ........................................................................................ 41

3.4.4

Cableado Estructurado. ........................................................................................... 41

3.4.5

Equipos de la red. .................................................................................................... 43

3.5

Factibilidad operativa. .................................................................................................... 49

3.5.1

Fase de Operación. .................................................................................................. 49

3.5.2

Conexiones de la red LAN. ..................................................................................... 50

3.5.3

Servicios proporcionados por la red LAN. ............................................................. 51

3.6

Estudio Financiero.......................................................................................................... 51

3.6.1

Fase de Diseño. ....................................................................................................... 51

3.6.2

Propuesta Económica Fase Implementación. ......................................................... 52

CONCLUSIONES. ....................................................................................................................... 55
BIBLIOGRAFIA. ......................................................................................................................... 56
ANEXOS ...................................................................................................................................... 58

5

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Esquema de red LAN .................................................................................................... 14
Figura 2: Equivalencias entre capas modelo OSI Vs TCP/IP ....................................................... 15
Figura 3: Flujo de información modelo TCP/IP ........................................................................... 16
Figura 4: Topología de red para cableado estructurado en edificios ............................................ 17
Figura 5: Topología Tipo Bus ....................................................................................................... 17
Figura 6: Topología Tipo Anillo ................................................................................................... 17
Figura 7: Topología Tipo Estrella. ................................................................................................ 18
Figura 8: Cable Par Trenzado ....................................................................................................... 19
Figura 9: Cable UTP ..................................................................................................................... 19
Figura 10: Cable STP. ................................................................................................................... 20
Figura 11: Cable FTP. ................................................................................................................... 20
Figura 12: Fibra Óptica ................................................................................................................. 22
Figura 13: Fibra Óptica Multimodo .............................................................................................. 22
Figura 14: Fibra Óptica Mono modo ............................................................................................ 23
Figura 15: Cableado Horizontal .................................................................................................... 24
Figura 16: Cableado Vertical ........................................................................................................ 24
Figura 17: Cuarto Entrada de Servicios ........................................................................................ 25
Figura 18: Cuarto de Telecomunicaciones ................................................................................... 25
Figura 19: Rack abierto ................................................................................................................. 26
Figura 20: Gabinete rack pared. .................................................................................................... 27
Figura 21: Canalización Cableado ................................................................................................ 27
Figura 22: Puesta a Tierra ............................................................................................................. 28
Figura 23: Switch 24 Puertos ........................................................................................................ 29
Figura 24: Router - Modem Casero .............................................................................................. 29
Figura 25: Router Empresarial ...................................................................................................... 30
Figura 26: Access Point (AP) ....................................................................................................... 30
Figura 27: UPS marca Titán ......................................................................................................... 31
Figura 28: Aire Acondicionado .................................................................................................... 32
Figura 29: Internet Fibra Óptica. .................................................................................................. 33
Figura 30: Armario Mural de 19" con doble cuerpo ..................................................................... 38
Figura 31: Extintor Cuarto de Computo ....................................................................................... 39
Figura 32: Caja de Entrada Servicio de telecomunicaciones IPS ................................................. 41
Figura 33: Router Netgear ............................................................................................................ 43
Figura 34: Switch DGS 3036 28 SC ............................................................................................. 44
Figura 35: Switch Ubiquiti PoE .................................................................................................... 45
Figura 36: Access Point PoE......................................................................................................... 46
Figura 37: Proyector BenQ HT2050 ............................................................................................. 49
Figura 38: Plano Institución Educativa Distrital MADELENA ................................................... 59
Figura 39: Plano Salón de Tecnología .......................................................................................... 60
Figura 40: Distribución Equipos Salones de Tecnología .............................................................. 61
6

Figura 41: Distribución Equipos Área Administrativa ................................................................. 62
Figura 42: Sala de Profesores ....................................................................................................... 62
Figura 43: Distribución cableado estructurado General y enlaces distantes ................................. 63
Figura 44: Tendido Cableado Estructurado por Salón de Tecnología .......................................... 64
Figura 45: Distribución cableado área Administrativa ................................................................. 65
Figura 46: Diagrama lógico de la red, Simulación ....................................................................... 66

7

LISTA DE TABLAS
Tabla 1: Recolección de Distancias de puntos de red ................................................................... 34
Tabla 2: Distribución puntos de red. ............................................................................................. 35
Tabla 3: Requerimientos del Diseño ............................................................................................. 36
Tabla 4: Distribución Armarios .................................................................................................... 39
Tabla 5: Direccionamiento IP Red LAN ...................................................................................... 40
Tabla 6: Características Switch DGS 3036 28 SC ........................................................................ 44
Tabla 7: Características Switch PoE UBIQUITI TS-5 ................................................................. 45
Tabla 8: Características AP ........................................................................................................... 46
Tabla 9: Modelos de Impresoras ................................................................................................... 47
Tabla 10: Características Modelo Laser Color ............................................................................. 48
Tabla 11: Descripción Consumibles ............................................................................................. 48
Tabla 12: Presupuesto equipos y materiales para la red LAN ...................................................... 52
Tabla 13: Presupuesto Equipos de Cómputo salas de Tecnología y área Administrativa ............ 53
Tabla 14: Resumen Presupuesto ................................................................................................... 54

8

LISTA DE ANEXOS

Anexo A: Planos Institución Educativa MADELENA ................................................................. 59
Anexo B: Distribución Equipos de Tecnología. ........................................................................... 61
Anexo C: Plano Distribución Física Cableado ............................................................................. 63
Anexo D: Plano Distribución Lógica Equipos.............................................................................. 66

9

RESUMEN

El presente documento presenta el diseño de una red LAN para un Colegio de ciudad bolívar
Colegio MADELENA, el cual se usará como guía y sugerencia para la posterior implementación
del proyecto, este documento se realiza para optar el título de ingenieros en electrónica y
Telecomunicaciones para los estudiantes de la facultad de Ingeniería de la Universidad
Cooperativa de Colombia.

Este diseño basado en plano del colegio mostrara la distribución de los equipos físicos, mapa de
cableado, y disposición de la ubicación de centros de comunicaciones y racks en salas, así como
las redes lógicas que se sugieren para un óptimo funcionamiento, además que se hará con el fin
de aplicar nuestras habilidades a un proyecto real.

Este documento dará como resultado mapas de red física y lógica, esquema de red, materiales
cantidad, tipo, especificaciones y demás parámetros necesarios y regulatorios a tener en cuenta
para la implementación posterior de dicho proyecto.
El objetivo del presente proyecto es diseñar el sistema de cableado estructurado de un edifico de
oficinas con la finalidad de integrar los diferentes servicios: voz, datos, video, etc. De esta forma
vamos a conseguir las siguientes ventajas:






Fácil administración y seguimiento del sistema.
Bajo coste de mantenimiento.
Una vida útil superior a 10 años.
Optimización de espacios.
Amplios anchos de banda.

Para ello, en primer lugar, calcularemos el número de tomas de telecomunicaciones que se
necesitarán para los distintos servicios y a continuación realizaremos la planificación de lo que es
el cableado estructurado propiamente dicho.
Además de la solución técnica, proporcionaremos algunos datos acerca del funcionamiento de
las diferentes tecnologías empleadas a lo largo del proyecto, ya que se trata de un trabajo
académico y quizás resulte de interés.
Por último, haremos el presupuesto total del proyecto completo de tal forma que se ajuste lo
máximo posible a la realidad.
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INTRODUCCIÓN

En el marco de la unión del gobierno distrital en cabeza de la secretaría de Educación y el
gobierno Nacional por medio del ministerio de Educación inician la construcción del colegio
público MADELENA el cual beneficiará a 1600 niñas, niños y jóvenes de la ciudad.

Se ha solicitado el diseño de la infraestructura tecnológica que permita el funcionamiento
administrativo y de los laboratorios que estarán a la disposición de los alumnos de dicho plantel,
y que cumplan con la actualidad tecnológica y que brinde los servicios necesarios indispensables
para el plantel educativo. En este diseño se contempla la adecuación física y lógica de la red
LAN que permitirá a los trabajadores, docentes y áreas funcionales estar interconectadas y
prestar sus servicios al público en general, tanto interno como externo al plantel.

Se contempla el diseño del cableado estructurado de datos y eléctrico que soportará los equipos
tecnológicos de la red como Switches, Router y UPS entre otros. Todo esto contemplando las
normas y referencias específicas para tal fin (ANSI/TIA/EIA-568-B, ANSI/TIA/EIA-606-A y
ANSI/TIA/EIA-607).
El diseño físico adicional al cableado y distribución de los equipos tecnológicos que se utilizarán
contemplara la asignación y propuesta de ubicación de los equipos de cómputo que conformarán
la red de comunicaciones de la parte administrativa y cada una de las áreas que necesite este
servicio, como para las salas de laboratorio de los estudiantes. Este diseño permitirá al colegio
tener una vista objetiva de todos los equipos, recorridos cantidades, referencias entre otros, que
servirán como referencia al momento de implementarse en su fase de adecuación y entrega de la
obra final de dicho colegio.

Los entregables de este diseño serán mapas de red lógica y física, simulaciones de conectividad
de la red, listado de los equipos necesarios para la interconexión de la red, configuraciones a
tener en cuenta al momento de la implementación y observaciones vistas por los ingenieros para
la fase de implementación del proyecto.

Este diseño servirá como guía para la empresa o contratista que realice la implementación del
proyecto, siguiendo la normatividad aplicada en el diseño, así como el presupuesto que se fije
para tal fin.
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CAPÍTULO I

1. PLANTEAMIENTOS GENERALES.

1.1

Descripción del Tema.

En el cumplimiento de las normas establecidas por la Universidad Cooperativa para optar el
título de ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones de los estudiantes que realizan este
documento, se presenta la propuesta del diseño de una red LAN, el cual se enfoca en un proyecto
cotidiano en el cual se sugieren y dan parámetros a tener en cuenta para la implementación
posterior del proyecto.
El diseño se realiza para el Colegio MADELENA ubicado en la Localidad Ciudad Bolívar, el
cual está en diseño y aprobado para su construcción por la Secretaria de Educación y el
ministerio de Educación Nacional, en el cual se asignarán recursos tecnológicos de última
tecnología y a la vanguardia actual en equipos materiales y normatividad vigente aplicada a las
telecomunicaciones.
El diseño abarcara planos de las instalaciones, ubicación de los diferentes equipos necesarios y
sugeridos para la posterior implementación, el cableado eléctrico de respaldo, cableado de datos
y equipos sugeridos para la su puesta en marcha.

1.2

Descripción del problema.

El área en donde se va a construir el colegio está ubicado en la Localidad de Ciudad Bolívar, en
el barrio Madelena, según levantamiento de información y luego de hablar con las entidades
correspondientes que están encargados de la construcción del colegio y se identifica que no se ha
contemplado el Diseño previo de la red de comunicaciones interna del plantel educativo, tipos de
materiales a utilizar, normatividad legal y vigente actual para implementaciones en edificios,
equipos a tener en cuenta al momento de la implementación final, diseño lógico de conectividad
de los equipos.

1.3

Justificación.

Con el fin de dar solución al problema expuesto en el párrafo anterior, se diseñará una red LAN
con los parámetros técnicos y sugerencias que permitan una visión más objetiva en el momento
de la implementación del proyecto para dicho plantel educativo, con los servicios de correo,
12

políticas de seguridad, impresora en red, y demás servicios integrales necesarios en la red,
también con el fin de aplicar los temas vistos a lo largo del seminario de redes y poder dar
solución al problema planteado por para la Institución Educativa Distrital Madelena.

1.4

Objetivos.

1.4.1 Objetivo General.

Diseñar la red LAN para la Institución Educativa Distrital MADELENA de la localidad de
Ciudad Bolívar que se encuentra en construcción.
1.4.2 Objetivos Específicos.






Realizar la recolección de información a partir de las entidades del distrito y del gobierno
nacional para estructurar la red bajo planos.
Analizar la información adquirida para la selección de los equipos última tecnología.
Validar los requerimientos solicitados por las entidades mencionadas y garantizar su
cumplimiento en el diseño de la red.
Diseñar de la solución que se adapte a los lineamientos indicados técnicos, legales y
financieros.
Implementar la documentación requerida para el desarrollo adecuado del proyecto.
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO.

2.1

Red LAN (Local Area Network).

Las redes LAN básicamente son un medio de comunicación que se comparte en un área pequeña
y definida. Está conformada por un conjunto de software y hardware que sirven de conexión y
que además permiten un uso eficiente de los recursos, con el fin de alcanzar altas velocidades a
distancias pequeñas (Black Uyless D., 1987).

Para la implementación de dichas redes, los medios de transmisión juegan un papel importante
ya que por medio de estos se envían los datos, estos pueden ser en fibra óptica, UTP, trenzado,
coaxial y hasta inalámbricos. En este tipo de red el control de acceso de los usuarios se relaciona
con la topología que tome la red algunas de las más conocidas son el tipo anillo, estrella y bus.

Figura 1: Esquema de red LAN
Fuente: https://www.netacad.com/.

2.2

Modelo TCP/IP.

El modelo de referencia de interconexión de Sistemas Abiertos (OSI, Open System
Interconection) fue el modelo de red descriptivo creado por la ISO (Organización Internacional
para la Estandarización) lanzado en 1984. Trató de imponerse como un estándar, dando
soluciones a la disparidad de protocolos y arquitecturas de red existentes en aquel momento y
tratando de hacer posible de forma sencilla y operativa la interconexión entre los sistemas de los
diferentes fabricantes, pero con la limitante que en esta época se imponía como un estándar de
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facto el modelo TCP/IP, mucho más sencillo y compacto y para el que se había desarrollado ya
protocolos de transporte, aplicación, etc.
OSI es el modelo teórico de 7 capas frente a TCP/IP, un modelo práctico con sólo 4 capas,
simple y compacto. Ver figura 2 Equivalencia de capas OSI y TCP/IP

Figura 2: Equivalencias entre capas modelo OSI Vs TCP/IP

El modelo TCP/IP está dividido en 4 capas, estas son:








Capa 1 (Interfaz de Red): Es la capa e acceso al medio (MAC) y suele hacerse
referencia a esta con este nombre, es comparable con las capas 1 (Física) y 2 (Enlace de
Datos) del modelo OSI. El funcionamiento de esta capa es el direccionamiento físico de
los paquetes, de la topología de la red, del acceso a la red, notificación de errores, la
distribución ordenada de tramas y del control del flujo de información, aunque otras
capas tienen también sus propios controles de errores.
Capa 2 (Red o Internet): Es la capa de red o Internet, es comparable con la capa 3(Red)
del modelo OSI. El funcionamiento de esta capa es hacer que los datos lleguen desde el
origen hasta el destino, aun cuando ambos no estén conectados directamente. Los Routers
trabajan en esta capa, así como Switches de última tecnología denominados (Switches
capa 3). Los firewalls trabajan sobre esta misma capa principalmente, realizando filtrados
por direccionamiento IP. En este nivel se realiza el direccionamiento lógico y la
determinación de las rutas por donde se realizará él envió de los datos hasta el receptor.
Capa 3 (Transporte): Es la capa de transporte, es comparable con la capa 4 (Transporte)
del modelo OSI. El funcionamiento de esta capa se centra en transportar los datos de la
máquina de origen hasta la de destino, independizándolo del tipo de red física que se esté
utilizando.
Capa 4 (Aplicación): Es la capa de aplicación, es comparable con las capas 5 (Sesión), 6
(Presentación) y 7 (Aplicación) del modelo OSI. El funcionamiento de esta capa es dar a
las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define una
variedad de protocolos (Servicios) que serán utilizados por las aplicaciones para
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intercambiar información, por ejemplo, Correo electrónico (SMTP, POP3), gestores de
bases de datos o servidores con Transferencia de Archivos (FTP), entre muchos más.
Aunque hay cierta variedad en los protocolos a usar en las diferentes capas de la arquitectura, el
modelo TCP/IP usa fundamentalmente y como característica especial el protocolo IP en la capa
de red o Internet y los protocolos TCP y UDP en la capa de transporte.






IP: encapsula los datos del nivel de trasporte y es el protocolo no orientado a la
conexión. esto facilita en gran medida la distribución y enrutamiento de la información
en la red. Las PDU (Protocol Data Units – Unidades de Datos de Protocolo) de esta capa
se llaman datagramas IP.
TCP: Encapsula los datos de la capa de aplicación y es el protocolo orientado a la
conexión, esto implica un establecimiento previo antes de iniciar la transmisión, en el
cual ambos extremos deben conectarse y aceptar el intercambio de información. Esto
garantiza la entrega de la información compartida, así como el orden de llegada o
identificación de los paquetes para su reorganización por el destinatario. Las PDU de
este protocolo se llaman Segmentos TCP.
UDP: Encapsula los datos de la capa de aplicación y es un protocolo no orientado a la
conexión,

Figura 3: Flujo de información modelo TCP/IP

2.3

Topología.

Las redes estructuradas, a diferencia de una red tradicional, la red se divide en tramos para poder
diseñar e instalar cada tramo independiente sin que se afecten entre sí.
Las ventajas de las redes estructuras está en poder compartir el cable o reutilizar para distintos
sistemas y además en poder enviar cables de transmisión por las mismas canaletas sin generar
interferencias, además de que por enviarse todo por el mismo medio al cambiar un equipo de
trabajo de lugar, si la red está bien sobredimensionada no habrá que acondicionar otro cable, lo
que evita la existencia de cables sin utilizar.
16

Figura 4: Topología de red para cableado estructurado en edificios
Fuente: http://platea.pntic.mec.es/~lmarti2/cableado.htm.

2.3.1 Bus.
Red cuya topología se caracteriza por tener un único canal de comunicaciones llamado bus
troncal o backbone se conecta en los diferentes dispositivos o demás nodos.

Figura 5: Topología Tipo Bus
Fuente: https://infoepo11.wordpress.com/2012/05/24/3-3-3-de-acuerdo-a-su-topologia-estrella-anillo-arbol-bus-malla-hibrida/

2.3.2 Anillo.
Consta de un anillo concéntrico donde cada elemento de la red está conectado uno seguido de
otro.

Figura 6: Topología Tipo Anillo
Fuente: https://infoepo11.wordpress.com/2012/05/24/3-3-3-de-acuerdo-a-su-topologia-estrella-anillo-arbol-bus-malla-hibrida/
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2.3.3 Estrella.
Una red en estrella es una red de computadoras donde las estaciones están conectadas
directamente a un punto central y todas las comunicaciones se hacen necesariamente a través de
ese punto (conmutador, repetidor o concentrador). Los dispositivos no están directamente
conectados entre sí, además de que no se permite tanto tráfico de información. Dada su
transmisión, una red en estrella activa tiene un nodo central “activo” que normalmente tiene los
medios para prevenir problemas relacionados con el eco.

Figura 7: Topología Tipo Estrella.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_estrella.

2.4

Cableado Estructurado (Medios Físicos de Transmisión).

En la actualidad, numerosas empresa e instituciones educativas requieren una infraestructura de
cableado estructurado para suplir las necesidades de transporte de información, con este
propósito el cableado estructurado es la opción más relevante para el diseño de la red. Consiste
en cables de par trenzado blindados o no blindados, con el fin de implantar una red de área local
en una edificación.
La norma que rige este tipo de cableado es la IEEE 802.3, el cable pude ser pares trenzados de
cobre, fibra óptica o en su defecto coaxial.
2.4.1

Cable de Cobre o Par Trenzado.

El cable de cobre es uno de los más utilizados en la actualidad junto con la fibra óptica, este
cable está formado por hilos de cobre, estos están trenzados entre sí para mantener sus
propiedades electrices y que están se mantengan estables con el tiempo y con el uso además para
evitar interferencias.
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Figura 8: Cable Par Trenzado
Fuente: https://www.ecured.cu/Cable_de_par_trenzado

Cada uno de estos pares se identifica mediante un color, siendo los colores asignados y las
agrupaciones de los pares de la siguiente forma:
Par 1: Blanco-Azul/Azul
Par 2: Blanco-Naranja/Naranja
Par 3: Blanco-Verde/Verde
Par 4: Blanco-Marrón/Marrón
El cable trenzado se apantalla de acuerdo a la forma del apantallamiento se clasifican en varios
tipos como:
2.4.1.1 Cable UTP.
Es un cable de par trenzado que no está apantallado. Es muy sensible a interferencias. Es muy
flexible.

Figura 9: Cable UTP
Fuente: https://foro.elinformatico.com/redes/43161-info.html

2.4.1.2 Cable STP.
Es un cable de par trenzado apantallado individualmente, cada par se envuelve en una malla
conductora y otra general que recubre todos los pares. Es inmune al ruido y bastante rígido
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Figura 10: Cable STP.
Fuente: https://sites.google.com/site/networkcablestypes/linkers/tiposdecablesdepartrenzado

2.4.1.3 Cable FTP.
Es un cable de par trenzado apantallado globalmente, los cables se recubren de una malla
conductora global en forma trenzada. Es poco sensible a las interferencias y tiene una rigidez
intermedia.

Figura 11: Cable FTP.
Fuente: http://sincables.com.ve/v3/content/59-cable-utp-stp-y-ftp

Dependiendo la velocidad de transmisión ha sido divida en diferentes categorías como:








Categoría 1: Hilo telefónico trenzado de calidad de voz no adecuado para las
transmisiones de datos. Las características de transmisión del medio están especificadas
hasta una frecuencia superior a 1MHz.
Categoría 2: Cable par trenzado sin apantallar. Las características de transmisión del
medio están especificadas hasta una frecuencia superior de 4 MHz. Este cable consta de 4
pares trenzados de hilo de cobre.
Categoría 3: Velocidad de transmisión típica de 10 Mbps para Ethernet. Con este tipo de
cables se implementa las redes Ethernet 10BaseT. Las características de transmisión del
medio están especificadas hasta una frecuencia superior de 16 MHz. Este cable consta de
cuatro pares trenzados de hilo de cobre con tres entrelazados por pie.
Categoría 4: La velocidad de transmisión llega hasta 20 Mbps. Las características de
transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior de 20 MHz. Este
cable consta de 4 pares trenzados de hilo de cobre.
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Categoría 5: Es una mejora de la categoría 4, puede transmitir datos hasta 100Mbps y las
características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior
de 100 MHz. Este cable consta de cuatro pares trenzados de hilo de cobre.
Categoría 6: Es una mejora de la categoría anterior, puede transmitir datos hasta 1Gbps y
las características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia
superior a 250 MHz.
Categoría 7: Es una mejora de la categoría 6, puede transmitir datos hasta 10 Gbps y las
características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior
a 600 MHz (Herrera Enrique, 2010).

2.4.2 Cable Coaxial.
Un cable compuesto por un hilo de cobre en la parte central rodeada por una malla metálica y
separados ambos elementos conductores por un aislante, envuelto todo por una cubierta exterior.
La malla metálica proporciona un apantallamiento para las interferencias.

Existen dos tipos de cable utilizados para implementar redes LAN, los cuales son:
Grueso, su grosor es de 1,27 cm y capacidad para transportar la señal a más de 500 m. Es
bastante grueso se hace difícil su instalación.
Fino, su grosor es de 0,64 cm y capacidad para transportar una señal hasta 185 m. Es flexible y
de fácil instalación.

Figura 12: Cable Coaxial Grueso y Delgado
Fuente: http://docente.ucol.mx/al003306/Teleprocesos2/cable%20coaxial.htm

El cable coaxial es menos susceptible a interferencias y ruidos que el cable de par trenzado y
puede ser usado a mayores distancias que éste. Puede soportar más estaciones en una línea
compartida. (Herrera Enrique, 2010).
2.4.3 Fibra Óptica.
El cable de fibra óptica consiste en un centro de cristal rodeado de varias capas de material
protector. Por el centro de cristal se transmite luz, no señales eléctricas por lo tanto se elimina la
problemática de las interferencias.
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Figura 12: Fibra Óptica
Fuente: https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/cable_fibra_optica.html?sti=ned4whtc9ovej04nsm|

Es ideal para entornos en los que haya gran cantidad de interferencias eléctricas. También se
utiliza mucho en la conexión de redes entre edificios debido a su inmunidad a la humedad y a la
exposición solar. Existen dos tipos de fibra óptica: multimodo y mono modo.
2.4.3.1 Multimodo.
Los diferentes haces que salen de la fuente de luz son contables. Eso significa que la fuente de
luz no genera un haz disperso y continuo dentro de la fibra, sino que la luz entra solo en un
número entero de ángulos diferentes. Cada alguno de los ángulos posibles se denomina modo.

Las fibras ópticas que admiten más de un modo se denominan fibras ópticas multimodo. En este
tipo de fibra cabe aproximadamente una treintena de haces lo cual limita su alcance.

Figura 13: Fibra Óptica Multimodo
Fuente: http://www.cablesyconectoreshoy.com/historia-de-la-fibra-optica-ii/

2.4.3.2 Mono modo.
Su principal ventaja ancho de banda prácticamente ilimitada, sólo se propaga un modo por lo que
se evita la dispersión modal, debida a la diferencia de velocidad de propagación de los modos
que se transmiten por la fibra.

Esto se debe al pequeño tamaño de su núcleo menor de 9μm. Esto dificulta el acoplamiento de la
luz, pero permite alcanzar mayores distancias y tasas de transmisión más elevadas que la fibra
óptica multimodo (Herrera Enrique, 2010).
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Figura 14: Fibra Óptica Mono modo
Fuente: http://www.cablesyconectoreshoy.com/historia-de-la-fibra-optica-ii/

2.5

Cableado Estructurado.

2.5.1 Cableado Horizontal.
La norma del EIA/TIA568A define el cableado horizontal de la siguiente forma: el sistema de
cableado horizontal es la porción del sistema de cableado de telecomunicaciones que se extiende
del área de trabajo al cuarto de telecomunicaciones o viceversa.
El cableado horizontal consiste de cuatro elementos básicos: rutas y espacios verticales (también
llamado "sistemas de pasada de datos horizontal"). Las rutas y espacios horizontales son
utilizados para distribuir y soportar cable horizontal y conectar hardware entre la salida del área
de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. Estas rutas y espacios son los "contenedores" del
cableado horizontal.
Si existiera cielo raso suspendido se recomienda la utilización de canaletas para transportar los
cables horizontales.




Una tubería de ¾ pulgadas por cada dos cables UTP.
Una tubería de 1 pulgada por cada cable de dos fibras ópticas.
Los radios mínimos de curvatura deben ser bien implementados.

El cableado horizontal incluye:




Las salidas (cajas/placas/conectores) de telecomunicaciones en el área de trabajo.
Cables y conectores de transición instalados entre las salidas del área de trabajo y el
cuarto de telecomunicaciones.
Paneles (patch panel) y cables de empalme utilizados para configurar las conexiones de
cableado horizontal en el cuarto de telecomunicaciones.

El cableado horizontal distribuye y da alcance a los dispositivos de la red para la interconexión
y transmisión y recepción de la información a los equipos finales computadores, impresoras, AP,
entre otros.
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Figura 15: Cableado Horizontal
Fuente: https://definicionycableado.wikispaces.com/Cableado+Horizontal+y+vertical

2.5.2 Cableado Vertical o Backbone.
El sistema de cableado vertical proporciona interconexiones entre cuartos de entrada a servicios
de edificio, cuartos de equipo y cuartos de telecomunicaciones. El cableado del backbone incluye
la conexión vertical entre pisos en edificios de varios pisos. El cableado del backbone incluye
medios de transmisión (cables), puntos principales e intermedios de conexión cruzada y
terminaciones mecánicas. El cableado vertical realiza la interconexión entre los diferentes
gabinetes de telecomunicaciones y entre estos y la sala de equipamiento. En este componente del
sistema de cableado ya no resulta económico mantener la estructura general utilizada en el
cableado horizontal, sino que es conveniente realizar instalaciones independientes para la
telefonía y datos

Figura 16: Cableado Vertical
Fuente: https://definicionycableado.wikispaces.com/Cableado+Horizontal+y+vertical

2.5.3 Cuarto de Entrada de Servicios.
En cables, accesorios de conexión, dispositivos de protección, y demás equipos es necesario para
conectar el edificio a servicios externos. Puede contener el punto de demarcación. Ofrecen
protección eléctrica establecida por códigos eléctricos aplicables. Deben ser diseñadas de
acuerdo a la norma EIA/TIA-569-A. Los requerimientos de instalación son:
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Precauciones en el manejo del cable UTP
Evitar tensiones en el cable
Los cables no deben en distribuirse en grupos muy apretados
Utilizar rutas de cable y accesorios apropiados 100 ohmios UTP y STP

Figura 17: Cuarto Entrada de Servicios
Fuente: https://definicionycableado.wikispaces.com/Cableado+Horizontal+y+vertical

2.5.4 Cuarto de Telecomunicaciones.
El cuarto de telecomunicaciones es el espacio utilizado exclusivamente para alojar los elementos
de terminación del cableado estructurado y los equipos de telecomunicaciones. El diseño de
cuartos de telecomunicaciones debe considerar, además de voz y datos, la incorporación de otros
sistemas de información del edificio tales como televisión por cable (CATV), alarmas,
seguridad, audio y otros sistemas críticos. Todo edificio debe contar con al menos un cuarto de
telecomunicaciones o cuarto de equipo. No hay un límite máximo en la cantidad de cuartos de
telecomunicaciones que pueda haber en un edificio.

Figura 18: Cuarto de Telecomunicaciones
Fuente: https://definicionycableado.wikispaces.com/Cableado+Horizontal+y+vertical
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2.5.4.1 Gabinete de Telecomunicaciones.
Los gabinetes protegen sus equipos de posibles daños, polvo y acceso de personal sin
autorización garantizando la seguridad y administración de la red. Ofrecen fácil acceso para el
mantenimiento o instalación de equipos.


Rack

Es uno de los elementos imprescindibles de toda infraestructura de comunicaciones. Está
diseñado para alojar, físicamente, todos los elementos necesarios para un sistema de cableado o
comunicaciones. Consiste en una estructura metálica sencilla, pero resistente, que nos permite
organizar todos los sistemas de telecomunicaciones. En estos armarios rack podremos alojar
servidores, Switches, ordenadores, sistemas de redes o telefonía.

Figura 19: Rack abierto
Fuente: https://unitel-tc.com/blog/armario-rack-19-pulgadas-comunicaciones/



Gabinete

Para Instalación en la Pared está diseñado para alojar equipos de rack de 19" compatibles con
la norma EIA en gabinetes de cableado de redes, tiendas minoristas, salones de clases, áreas
administrativas y otras áreas con espacio limitado donde el equipo debe estar seguro,
organizado y fuera del paso. Fabricado en acero para uso pesado con un duradero acabado en
color negro de pintura en polvo, el gabinete tiene una capacidad máxima de carga de 91 kg
[200 lb].
Los paneles laterales y la puerta frontal tienen cerradura para evitar daños, manipulación
indebida o robos Los paneles del frente, arriba, abajo y laterales removibles tienen
ventilación, lo que permite que fluya aire libremente para mantener al equipo fresco.
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Figura 20: Gabinete rack pared.
Fuente: https://www.tripplite.com/sku/SRW6U/lang/es

2.5.5 Canalización del Cableado.
El sistema de canalización interna del cableado estructurado está compuesto por las rutas y
espacios horizontales que se utilizan para distribuir y soportar el cableado horizontal y conectar
el equipo entre la salida del área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. Estas rutas y
espacios son críticas para el buen desempeño del sistema de cableado estructurado.

Figura 21: Canalización Cableado
Fuente: http://www.axioma.co.cr/canalización_interna.html

2.5.6 Puesta a Tierra.
El sistema de puesta a tierra para cableado estructurado está diseñado para la seguridad de la vida
de los usuarios y asegurar una misma referencia eléctrica para todos los sistemas electrónicos
contenidos en los diferentes espacios de un edificio o un data center.
Este sistema está normado por el estándar ANSI/J/STD-607-A.
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Figura 22: Puesta a Tierra
Fuente: http://digsbyconst.com/hytorc.html

2.6

Equipos Tecnológicos.

2.6.1 Switches.
Un Switch o conmutador es un dispositivo digital de lógica de interconexión de redes de
computadores utilizada para conectar equipos, formando lo que se conoce como una red de área
local (LAN) y cuyas especificaciones técnicas siguen el estándar conocido como Ethernet (o
técnicamente IEEE 802.3).
El Switch es posiblemente uno de los dispositivos con un nivel de escalabilidad más alto. Existen
Switches de cuatro puertos con funciones básicas para cubrir pequeñas necesidades de
interconexión. Pero también podemos encontrar Switches con cientos de puertos y con unas
prestaciones y características muy avanzadas.
El funcionamiento de este dispositivo puede resumirse en los siguientes pasos:








Se recibe una trama por cada puerto.
Almacenamiento en memoria interna.
Calculo de CRC y comprobación de estructura de tramas, si es correcto o identificable en
su configuración, continua la transmisión de lo contrario es descartada por el equipo.
Validación de campos de dirección destino de cada trama.
Consulta de tabla interna de direccionamiento para direccionar salida del paquete
Consulta por protocolos ARP para completar tabla.
Envió de tramas solo al puerto que coincida con la dirección especificada.

Estos dispositivos en la actualidad cumplen funciones más avanzadas e incluso funciones de
capa 3, analizando tramas de capa de transporte realizando filtrados según protocolos de
encapsulado TCP, UDP, enrutamiento de paquetes, acceso y distribución en la configuración de
la red.
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Figura 23: Switch 24 Puertos
Fuente: http://redestelematicas.com/el-switch-como-funciona-y-sus-principales-caracteristicas/

2.6.2 Routers.
Los Routers o enrutadores, son equipos utilizados para la interconexión de redes de
computadores (LAN) permiten asegurar el enrutamiento de paquetes entre diferentes redes o
determinar la ruta que debe tomar un determinado paquete de datos en función de la dirección
destino. Opera en capa de red del modelo OSI o internet en Modelo TCP/IP.

Existen variedad de modelos fabricantes y tipos de conexión e incluso aplicaciones específicas
que permiten un tratamiento específico sobre los paquetes a direccionar. Se pueden segmentar en
dos grandes grupos los utilizados en empresas donde se requiere un tratamiento y manejo de
volúmenes altos de información como CPD, ISP. Tienen variedad de interfaces para conexiones
(RJ45, Serial, Fibra) siendo capases de pertenecer a varias redes incluso de diferentes tipos
(Ethernet, ATM, X25, etc.) así comunicarlas entre sus interfaces y reglas de enrutamiento. El
otro segmento son los Router ADSL o de cable, estos son dispositivos híbridos entre un Router
clásico y un modem ADSL, estos dispositivos están orientados a redes pequeñas o caseras con
internet a través de la red del IPS que presta servicio de acceso por banda ancha. La función
principal de estos es hacer NAT, es decir, que el equipo de una LAN con direccionamiento
interno privado salga a internet usando una sola dirección IP pública proporcionada por el ISP.

Figura 24: Router - Modem Casero
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Figura 25: Router Empresarial

2.6.3 Wi-Fi.
Wi-FI es el nombre comercial mediante el cual conocemos a una de las tecnologías de
comunicación inalámbrica que se utilizan en la actualidad. También se conoce como WLAN
(Wireless LAN, red inalámbrica) o estándar IEEE 802.11. Este estándar si inició en 1997 en el
IEEE, con la especificación técnica 802.11 legacy (1ª generación) y su evolución en el proceso
de estandarización ha estado unido siempre a la demanda por parte de los usuarios.
Algunos de los estándares más destacados son los siguientes:






802.11b (segunda generación) (1999)
802.11a (1999)
802.11g (tercera generación) (2003)
802.11n (cuarta generación) (2009)
802.11ac (quinta generación) (2013)

Figura 26: Access Point (AP)

2.6.4 Realimentación y protección eléctrica.
El plantel cuenta con energía eléctrica suministrada por el proveedor CODENSA S:A, pero no
tiene como backup ningún tipo de energía alternativa como plantas eléctricas, energía solar y
demás, los que nos indica implementar una o varias UPS en línea por área de trabajo (aula), con
el fin de que los equipos no se queden sin energía y poder salvaguardar la información de trabajo
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en el momento de un corte de energía, las UPS tienen una autonomía de alrededor de 15 minutos
lo cual es perfecto para salvar la información mientras se restablece el servicio de energía.
Ups en línea marca TITAN, Características:
●
●
●
●
●
●
●

UPS en línea monofásica o trifásica a 110Vac o 220Vac.
Potencia de 6Kva.
Alto rendimiento.
Mantiene el funcionamiento continuo durante apagones.
Corrección de tensión de línea.
Compacta y versátil.
Regula tensión de línea.

Figura 27: UPS marca Titán
Fuente: http://www.nicomar.com.co/nicomar/productos/todos/reguladores/pronet/

2.6.5 Aire Acondicionado.
Un sistema de circuito cerrado de aire acondicionado de precisión controla las condiciones del
centro de datos con máxima precisión y fiabilidad, así como un uso eficiente de la energía
eléctrica. Diseñado para el funcionamiento fiable continuo durante largos años, 24 horas al día
los 365 días del año, debe ser extremadamente preciso, silencioso y excepcionalmente
económico. Mantiene su equipo IT disponible en todo momento.
Características:


Ventilador EC con funcionamiento silencioso, duradero y fácil de mantenimiento.



Compresor con tecnología EC y válvulas de expansión con control electrónico.



Control infinito del compresor para una potencia frigorífica de máxima eficiencia.



Gestión de control del filtro.
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Figura 28: Aire Acondicionado
Fuente: http://www.editel.com.mx/index.php/es/thermal-management/aires-acondicionados-de-precision

2.7

Proveedor de servicios de internet fibra óptica.

El proveedor de servicios de internet (ISP), es la empresa encargada de suministrar a sus clientes
una conexión de banda ancha, a través de tecnologías como DSL, cable módem, GSM, dial-up
entre otras.
Las tecnologías empleadas en la actualidad se clasifican de la siguiente manera:
● Acceso telefónico (Dial-up).
● Acceso por ADSL (línea digital de suscriptor asimétrica).
● Acceso por cable módem (CATV, comunidad de antena de televisión).
● Acceso por red de telefonía móvil.
● UMTS (sistema de telecomunicación móvil universal).
● HSDPA (acceso de paquete de alta velocidad).
Conexiones a internet para empresas medianas u entidades educativas.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

DSL
SHDSL
ADSL
Ethernet, metro Ethernet o gigabit Ethernet.
Frame Relay.
ISDN
BRI
PRI
ATM
Red óptica síncrona (SONET).

32

Figura 29: Internet Fibra Óptica.
Fuente: https://itelkom.co/internetd.php.
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CAPÍTULO III.
3. DESARROLLO INGENIERIL.
3.1

Análisis del Proyecto.

El proyecto del plantel educativo está programado para iniciar su construcción en el año 2017 en
el Barrio Madelena ubicado en la localidad de ciudad Bolívar, cuenta con una disposición de
20.724 metros cuadrados, tendrá una capacidad para 1620 estudiantes, (mineducacion.gov.co,
2017) el nuevo colegio contará con 45 aulas de clase, 3 laboratorios básicos y especializados, 1
comedor cocina, una biblioteca escolar, baterías sanitarias, 2 canchas múltiples, salas de video y
televisión, teatro y espacios complementarios para el aprendizaje y esparcimiento de 1.620 niños
y jóvenes del barrio y sus sectores aledaños.
Se realiza visita al predio en el cual se va a desarrollar la construcción del plantel educativo
Colegio MADELENA, en la Localidad de ciudad Bolívar se establecen reuniones con los
constructores y se solicita planos del proyecto para iniciar con el levantamiento de información.
De dicha reunión se obtiene la siguiente información relevante para el diseño de la red LAN para
el plantel educativo.
En las reuniones, planos y visitas realizadas se obtiene la siguiente información para el diseño de
la red LAN:
Tabla 1: Recolección de Distancias de puntos de red

Característica Edificio
Tamaño salones de Tecnología

Área administrativa
Puntos Lejanos
Portería principal
Portería vehicular
Biblioteca
Enfermería
Sala de profesores

Valor a tener en cuenta
5 mts. Ancho X 9,5 mts Largo
2 en la plata 1 y otro en la planta 2 del
edificio
190 𝑚𝑡𝑠 2 9 mts X 21mts
Portería 70 mts del salón de clase más
cercano, 120 mts de la administración,
80 mts de la sala de profesores, 150 mts de la
administración
35 mts de sala de profesores Nivel 2
40 mts de administración
50 mts de la administración

Los puntos más lejanos estarán interconectados físicamente por cable al Rack Principal por uno
de los caminos distribuidos en el plano de Conexiones, Ver Figura 43. Por lo tanto, la red estará
distribuida en la cobertura de la Institución de Educación Distrital MADELENA formada
finalmente por una única red Ethernet con el mismo direccionamiento IP.
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Alcance del diseño, ubicación de las dependencias del plantel educativo, aulas de clase con
equipos tecnológicos, áreas administrativas, dependencias, ubicación cuarta de
telecomunicaciones y distribución general del plantel. Distancias entre puntos, puntos de acceso,
visualización de posibles rutas por donde se ubicará el cableado horizontal y vertical de la obra.
En el edificio principal se encuentran las aulas de clase, así como los salones de tecnología y la
sección de administración siendo necesaria la colocación de puntos de red en los lugares
mencionados. En forma general se instalarán en cada aula de clase de tecnología 35 puntos de
red por aula, dos en la mesa del profesor para que este disponga de un punto de apoyo para la
docencia y otro auxiliar para futuras necesidades como conexiones de tableros inteligentes u
otros equipos no contemplados en el requerimiento inicial. Estos puntos se cablearán, pero solo
se conectarán al Switch los 21 utilizados para los equipos de estudiantes, los demás serán para
futuros crecimientos.
En el área ocupada por la sala de profesores del edificio principal y el área de administración se
encontrarán más puntos de red de equipos previstos a instalar inicialmente e impresoras que
usarán profesores y directivos y de igual manera se contemplara puntos adicionales para futuros
usos. Por otro lado, en el centro de la sala de profesores se dispondrán puntos para la conexión de
los Access Point (AP) para el servicio de Wi-fi, en el caso del área administrativa no hará falta
de un punto de red para el AP, ya que este se ubicará a pocos metros del Rack y se podrá llevar
un cable directamente desde el patch-panel del armario de comunicaciones hasta el AP.
La distribución de los puntos de red en los edificios se realizará de acuerdo a la Tabla 2
Distribución puntos de red. En estas se indicarán los puntos de red conmutados, es decir, los que
se conectarán al Switch, y los puntos de red que se dispondrán para futuras necesidades de
escalamiento y estarán físicamente desplegados con cableado únicamente hasta el patch-panel.
Esto con el fin de facilitar y contemplar la escalabilidad de la red en el aumento de equipos a
conectar, de modo que si fuese necesario ampliar y usar dichos puntos se realizaría conexiones a
nivel de armario, recolocando y ampliando la electrónica si fuese necesario.
Tabla 2: Distribución puntos de red.

Ubicación

Distribución Puntos de Red
Puntos de red
NO
Conmutados
Conmutados

Total
puntos a
instalar

Secretaria
Rectoría
Admisiones
Biblioteca
Tesorería
Enfermería
Cafetería

2
2
2
3
2
1
1

2
1
2
3
2
1
1

4
3
4
6
4
2
2

Sala de
Profesores

6

4

10

35

3.2

Atención a
Padres

2

2

4

Coordinación
Orientación

2
2

1
1

3
3

Portería
Principal

2

1

3

Portería
Vehicular

2

1

3

Sala de
Tecnología 1

22

13

35

Sala de
Tecnología 2

22

13

35

Sala de
Tecnología 3

22

13

35

Total puntos
de red a
instalar

95

61

156

Estructura Temática.

La metodología a emplear para el diseño de la solución que permita dar como resultado el diseño
de la red LAN de la institución Educativa Distrital MADELENA será la metodología SCRUM,
ya que es un proyecto de poca duración y el equipo de trabajo son Ingenieros en formalización
de Grado, esto permitirá abarcar varios frentes al tiempo para lograr el objetivo final, la
asignación de tareas según disponibilidad y experticia en las necesidades del diseño así como los
contactos y solicitudes que se necesiten realizar con terceros.
De esta manera se realizará la recopilación de información, distribución de funciones como
cotizaciones, validación de equipos y modelos, estándares y normas, elementos a utilizar, diseños
y planos, diagramación y simulación de la red, entre otros.
La culminación de cada tarea dará como resultado el soporte del diseño para la Institución
Educativa Distrital MADELENA.
3.3

Análisis y definición de Requerimientos.

3.3.1 Parámetros Iniciales.
El diseño será realizado para cumplir con las siguientes características expuestas por el cliente,
en cabeza de los Representantes del ministerio de Educación y la secretaria de Educación de
Bogotá:
Tabla 3: Requerimientos del Diseño

Característica

Tipo y Cantidad
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Total de equipos de computo
Impresión
Periféricos
Visual

Servicios

62 en aulas de clase
32 en áreas administrativas y de control
1 en red para rectoría, 1 sala de profesores y 1
área administrativa con escáner.
3 Videobeam en cada una de las salas de
tecnología, y en sala de profesores.
Internet, correo electrónico para el área
administrativa
Acceso a plataforma del Distrito
Conectividad entre salas de clase
Telefonía IP para las áreas administrativas y
de control.
Disponibilidad y escalabilidad.
Disponibilidad de crecimiento del 30%
Tiempo de vida del diseño 10 años
Conectividad inalámbrica en áreas
administrativas.

3.4 Diseño del Proyecto.
Ya recopilada la información y teniendo los requerimientos iniciales que debe cumplir este
proyecto según sugerencias hechas por los representantes y encargados de la obra y los recursos
que se proyectan tener en cada una de las áreas relacionadas con este diseño.se presenta como
resultado el siguiente diseño de la red realizado para la distribución de equipos en las aulas de
clase y en el área administrativa y sociales solicitadas para el proyecto.
3.4.1 Esquema Físico de la Red.
En el edificio principal, se montará una troncal o Backone que unirá todos los Switches de los
diferentes pisos. En los tendidos horizontales se empleará escalerilla para la distribución del
cableado de datos y resguardo de energía para los equipos electrónicos sensibles de la red. El
cable de red que una los Switches será de un color diferente y claramente identificable a los
cables de interconexión de equipos finales que llegue a cada armario, de esta manera se
distinguirá el cableado troncal del cableado de distribución. Por otro lado, todos los cables de red
de cada sección se unirán a su Switch correspondiente en cada ubicación en topología de estrella.
En general, la troncal estará formada por un solo cables UTP que interconectará los Switches de
los diferentes pisos, pero los Switches elegidos disponen de la configuración de canales trunk en
cada uno de sus puertos, por lo que en la configuración de los equipos se podría establecer una
configuración de 1 Gbps para la troncal, frente a un auto negociables en los puntos de red.
Con este enlace de 1 Gbps para la troncal, será suficiente para un manejo adecuado de la red y
soportará el tráfico previsto por cantidad de usuarios y servicios ofrecidos, no obstante, con los
modelos actuales de equipos podemos aumentar este parámetro para tener un mayor desempeño
en la red. La construcción contará con un ducto que permitirá la distribución del cableado sin
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complicaciones entre los pisos y el acceso a la ubicación de los respectivos armarios, adicional a
esto, esté cable estará protegido por tubería independiente y explicito solo para este fin.
El cableado desde cada uno de los puntos de red hacia el nodo de la troncal situada en cada
planta se realizará a través de escalerillas fijas al techo y distribuidas según plano y finalmente
con canaleta fijas a pared, manteniendo la estética y buena vista del entorno, de modo que cada
aula y espacio quede libre de cables sueltos, y distribuyen los cables UTP correspondientes a los
puntos de red, tal como se aprecia en las Figura 44 y anexo B y se expondrá en mayor detalle
más adelante.
En las salas de tecnología del primer piso y del segundo contarán con un armario dispuesta en
cada sala y todos los equipos del aula se unirán al Switch y al patch panel dentro del armario y en
topología estrella. De cada nodo de las salas de tecnología, saldrá la conexión al Switch principal
de cada piso, como si cada armario fuese un punto de red más. En la identificación de colores de
los cables UTP, este cable que unirá ambos Switches, aunque no forma parte del cableado
troncal, puede considerarse como parte fundamental de la estructura de la red troncal y será del
mismo color que el de dicha red.
Debido al uso de Switches que trabajan en la capa 2 (MAC) y la capacidad de estos para
aprender que direcciones MAC están conectadas en lada puerto, la mayoría del tráfico de cada
sala de tecnología se direccionara al Switch que gestiona cada sala, por lo que no es necesario
ampliar a priori la velocidad del enlace con el Switch de planta, aunque también se pueden
aplicar aumentos a estas conexiones.
Los rack donde se ubicarán los Switches de los pisos se instalarán en los pasillos, lugares donde
no tengan alto tráfico de estudiantes para evitar accidentes y manipulaciones inadecuadas de los
equipos contenidos allí, cada punto constara por un rack mural de 19” y de 9 o 12 unidades
según cantidad de equipos a conectar. Se utilizarán armarios de dos cuerpos, puerta de cristal y
cerraduras en puerta y en lateral para mayor seguridad ya que estarán ubicados en zonas de paso.
El sistema de doble cuerpo tiene como característica principal el acceso fácil a los elementos
internos Ver Figura 30

Figura 30: Armario Mural de 19" con doble cuerpo

Dentro de cada armario y a manera de generalidad se ubicarán 3 Patch-panel, 2 pasa hilos, 1
Switch de 24 puertos (6 Unidades en total) y una regleta de 6 tomas con interruptor con soporte
hasta 16ª (1 unidad) conectado a la fuente de soporte UPS distribuido desde el cuarto principal;
dejando las unidades restantes para posteriores implementaciones o adaptaciones especiales
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según necesidades. Los armarios cuentan con ventilación artificial en la parte superior (integrada
sin ocupación de unidades) y estará fijo a la pared y a una distancia de 30 cm del techo, para
garantizar el flujo de aire y evitar calentamientos excesivos. Es importante resaltar que el tema
de la ventilación, ya que al no tener un flujo suficiente de aire y no encontrarse en un CDP
apropiadamente climatizado los equipos pueden sufrir deteriores amientos acortando su tiempo
de vida.
En el cuarto de telecomunicaciones se dispondrá de un Rack de piso de 19” y 20 unidades donde
se contará con una bandeja apropiada para la ubicación del modem-Router de salida a internet
suministrado por el IPS. Este cuarto dispondrá de cerradura para garantizar la imposibilidad de
manipulación por parte de alumnos y profesores. En el cuarto estar dispuesto el Switch principal,
se direccionara el cableado vertical y horizontal a los nodos, la UPS que soportara los equipos
electrónicos susceptibles de la red y contara con un aire acondicionado que permitirá un nivel de
temperatura constante y adecuado para el óptimo funcionamiento del cuarto, se debe contemplar
la ubicación de elementos de seguridad adicionales como extintores específicos para centros de
cómputo, Ver Figura 31

Figura 31: Extintor Cuarto de Computo
Tabla 4: Distribución Armarios

Distribución Armarios
#U

Elemento

1

Libre

2

Libre

Descripción
Libre para crecimiento o
futuras aplicaciones

4

Patch-panel de 24 puertos
para puntos de red NO
Conmutados
Pasa Hilos

5

Switch 24 Puertos

6

Pasa Hilos

7

Patch-panel de 24 puertos
para puntos de red
Conmutados

3
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8

Patch-panel de 24 puertos
para puntos de red
Conmutados

9

Regleta PDU de 8
tomas con interruptor

3.4.2 Esquema Lógico de la Red.

Teniendo en cuenta el entorno en el cual se implementará la solución y la cantidad de equipos a
los cuales tendrá acceso en la red se generará un direccionamiento privado sin clase
172.168.1.0/24 para la identificación de cada equipo, la dirección broadcast será 172.168.1.255 y
la puerta de enlace será el Router de salida a Internet, en la dirección IP 172.168.1.1/24. Las
direcciones estarán subdivididas como segmentos de red según su ubicación y la perspectiva de
crecimiento planteada con los puntos dispuestos sin conexión a Switch. Ver Tabla 2

Tabla 5: Direccionamiento IP Red LAN

Direccionamiento IP
Segmento de red
172.168.1.1
172.168.1.2/26
172.168.1.66/28
172.168.1.82/29
172.168.1.90/25
172.168.1.218/29
172.168.1.226/29

Dependencia
Gateway
Administración
Profesores
Control
Aulas
Impresoras
APs

Capacidad en
equipos
1
64
16
8
128
8
8

El modem- Router prestara otras funciones específicas para la red como es el servicio DHCP,
asignando dinámicamente fácil y con el fin de un mantenimiento del direccionamiento de los
equipos conectados. Se configurará como servidor DHCP el cual asignará direcciones según la
tabla anterior Ver Tabla 5, en total 221 posibles direcciones que dan cobertura a los 159 equipos
requeridos para la red.
La salida a Internet se realizará a través de una sola dirección IP publica asignada por el
proveedor de servicios ISP, el acceso contratado con las condiciones mencionadas más adelante
en este documento, y se realizará el proceso de NAT (traducción de IP Privadas a Publicas) a
través del modem-Router de salida, de este modo todo direccionamiento de la red es privado y
no es alcanzable desde internet directamente.
La mayoría de los equipos a conectar en la red son PCs que tomarán y suministrarán el tráfico y
que obtendrán información necesaria para su funcionamiento de la red (dirección IP, puerta de
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enlace, servidores DNS, entre otros) del servicio de DHCP, por lo que cualquier cambio en
direccionamiento IP será muy sencillo de implementar, las IP de las impresoras se configuraran
de manera fija y manual ya que no es necesario una asignación dinámica sino estática para la
configuración y alcance de dichos dispositivos en la red.
Por tratarse de un centro educativo y en el segmento de aulas el cual no contempla un manejo de
datos sensibles en casi ningún equipo conectado a la red, se contempla la instalación de un
cortafuegos Software no tan robusto y el cual dará seguridad necesaria a los equipos del área
administrativa y como precaución se sugiere no utilizar recursos compartidos para traspaso de
archivos en este segmento de la red, con esto se aplicaría un esquema de seguridad inicial acorde
a los requerimientos, una mejora a futuro del proyecto estaría en implementar un esquema más
robusto si el Instituto educativo así lo requiere.
Aunque no se prevé un crecimiento a corto plazo, la infraestructura tanto física como lógica está
dispuesta para soportar un repentino crecimiento sin necesidad de incurrir en costos de
implementación adicionales, configuraciones dispendiosas o complejas o que limiten la calidad
del servicio dispuesto en este diseño.
3.4.3 Entrada de Servicios IPS.
Se siguiere contratar con operador de telecomunicaciones un servicio de banda ancha no inferior
a 2 Gb, con entrega en caja entrada de servicios puesta en la parte lateral de la fachada de la
institución educativa la cual estará a 1 metro del cuarto de telecomunicaciones principal del
edificio. Ver mapa general

Figura 32: Caja de Entrada Servicio de telecomunicaciones IPS

Según plano esta caja estará ubicada en la pared frontal del edificio principal y colindará
directamente con el cuarto de telecomunicaciones principal del plantel educativo, se sugiere
negociar acceso con fibra hasta nodo de entrega para mantener calidad de servicio.
3.4.4 Cableado Estructurado.
Asegurando el cumplimiento de todas las normas que contemplan los estándares expedidos por
la TIA/EIA como son el TIA/EIA 568B, TIA/EIA 569B, TIA/EIA 606A y TIA/EIA 607
relacionados con las especificaciones e instalación de sistemas de cableado estructurado. El tipo
de cableado que se implementara, será un cableado horizontal con cable de cobre en par trenzado
sin apantallar (Unshielded Twisted Pair - UTP) que cumplirá con los requerimientos de
transmisión y desempeño del canal de comunicación establecidos en las últimas actualizaciones
del boletín técnico ISO/IEC 1180:2001 Clase EA y las recomendaciones y prácticas indicadas en
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el estándar ANSI/ TIA-568-C.2 (Categoría 6 Aumentada 500MHz) El cable que se utilizara será
de forma redonda, completamente circular y no ovalada. Todos los elementos metálicos
utilizados en la instalación tales como bandejas, escalerillas, canaletas, racks, gabinetes, etc. se
conectarán a tierra de acuerdo a la norma TIA/EIA 607 y especificaciones RETIE. Los patch
cords para la conexión frontal estarán construidos con conectores macho (plugs) tipo RJ45 en
ambos extremos.
Se sugiere la realización de una marcación y rotulación de la totalidad de los elementos de
cableado estructurado y de instalación tales como cables, salidas de información, paneles,
canaletas, racks, gabinetes, etc. de acuerdo con lo especificado en el estándar TIA/EIA 606A de
forma tal que facilite la administración posterior del sistema. Se marcarán cables, tomas, patch
panel, racks, patch cords y demás elementos de la red. La certificación del cableado debe
garantizarse con el proveedor ejecutor de la obra, así como la entrega de la rotulación de la red
según nomenclatura sugerida en la tabla Marquillaje de la red. Así mismo se sugiere una
auditoria a dicha certificación con la realización de pruebas de los desempeños eléctricos
basados en el esquema de configuración de canal según lo especificado en las últimas
actualizaciones del boletín técnico EIA/TIA TSB-67 y las recomendaciones y prácticas indicadas
en el estándar TIA/EIA-568-C.2 (Categoría 6 Aumentada) El equipo que se utilice deberá contar
con su certificado de calibración vigente y adicionalmente deberá tener instalada la última
versión de software liberada por el fabricante del equipo al momento de realizar la
implementación del proyecto.
En la implementación de la obra se deberá consumir una cantidad no superior a 2500 metros de
cable, detallados en la tabla cálculo de cableado UTP, en los cuales se contemplan el tendido a
todos los puntos, cableado horizontal, cableado vertical, y los puntos donde se requiere un
equipo de cómputo y extensión telefónica.
Se relaciona mapa de distribución de cableado en cada salón, sugerido para la implementación y
optimizando la cantidad y los trayectos más adecuados para la ejecución del proyecto, el
cableado estará dispuesto sobre escalerillas distribuidas por el techo de los salones de clase
donde solo estará el cableado de datos dejando aislado el cableado eléctrico que dará
alimentación a los equipos tecnológicos de cada área del plantel educativo.
La distribución en mesas de trabajo debe contar con una altura del piso aproximadamente de 1,20
metros y se dispondrán cajas fijas a la mesa que permitirán la conexión de path-core que
conectará con el equipo final. Dichas cajas contaran con las características mencionadas
anteriormente como Marquillaje y estándar de colores dispuesto en el estándar.
El cableado eléctrico estará dispuesto por los constructores civiles de la obra supliendo y
cumpliendo con la cantidad requerida para atender cada caso según lo contemplado en el plano
eléctrico del edificio. (El contratante debe garantizar el óptimo funcionamiento de la red eléctrica
con un voltaje neutro tierra menor igual a 1 Voltio, puesta en marcha y funcionamiento de las
UPS)
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3.4.5 Equipos de la red.
Los equipos que se contemplan para el diseño de la solución de esta red, los cuales soportaran la
infraestructura y funcionamiento de la misma se relacionan a continuación
3.4.5.1 Modem Router de Salida a Internet.
Este dispositivo será entregado por el proveedor de servicio contratado y estará sujeto a la
configuración entregada por el mismo y la configuración dada por el administrador de la red
LAN.
El Router Principal de la red será Netgear FR114P Cable/DSL Firewall Router, este equipo
permitirá la configuración de servidor DCHP, NAT, Servidor de Impresión puertos LAN,
Seguridad de direccionamiento. Entre otras características, este dispositivo por el tamaño de la
solución es de características aceptables.
Para la telefonía se elegirá el operador que tenga mejor oferta en el momento de realizar la
implementación y que mantenga la línea telefónica en modo RCT, es decir, que no se contratará
ninguna solución de ningún operador que realice una desagregación del bucle de abonado y
migre la línea de voz a Voz IP. Esta técnica se aplica con demasiada frecuencia últimamente. Es
importante contar con este tipo de línea como portadora de voz, para poder usarla si fuese
necesaria en el futuro como soporte para una alarma o cualquier otro servicio no compatible con
VoIP.

Figura 33: Router Netgear

3.4.5.2 Switches.
Dentro de la gama de equipos modernos en conmutación de datos, se encuentran múltiples
modelos y fabricantes los cuales ofrecen características de rendimiento que son compatibles con
las necesidades de este proyecto, así como equipos muy robustos y costosos que sería un
desperdicio contemplarlos ya que sus características son más robustas y dispuestos para redes de
mayor complejidad. Mencionado esto, se revisarán modelos gama media en el mercado los
cuales se relacionan a continuación, sin perder de vista la idea general de mantener un equilibrio
entre calidad y precio. Por ejemplo, el SMCGS24C-Smart EZ Switch de SMC, el SNMPGSH2402 de la marca Airlive (Filial de Ovislink) e incluso el SMB SRW2024-EU de Cisco.
Todos ellos son Switches gestionables 10/100/1000 en todos sus puertos. Finalmente, los equipos
seleccionados para ubicar en cada armario del edificio y para formar la troncal y el despliegue de
la red se utilizarán D-Link DGS-3630-28SC Ver Figura 34
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Es un Switch gestionable, con chasis acoplado para rack de 19” tiene 20 puertos Gigabit, 4
puertos SFP combo ports y 4 puertos de 10 Gbps, administración web, incluye soporte para
gestión de QoS y soportan el estándar IEEE 802.1q para implementación y etiquetado de
VLANs, Ver Tabla 6. Aunque en principio no se implementarán VLANs y el trunk se conectara
con los puertos de mayor capacidad no se realizarán configuraciones complejas en los equipos y
la configuración estándar de fábrica será suficiente, solo será ser necesario la configuración
indicada en el manual de usuario para cambiar su direccionamiento IP, activar servicios y
características de identificación como nombre y claves de acceso a los equipos.

Figura 34: Switch DGS 3036 28 SC
Tabla 6: Características Switch DGS 3036 28 SC



Características Switch DGS 3036 28SC
20 puertos Gigabit SFP Slots + 4 Combo 10/100/1000 Base-T / SFP Port + 4
10G SFP + Slots.



Pila física de hasta 9 unidades, 432 puertos Gigabit, hasta 80 Gbps por ancho
de banda de apilamiento físico del dispositivo.



Compatibilidad con la pila virtual de hasta 32 unidades mediante Single IP
Management (SIM).



Soporte ITU-T G.8032 Ethernet Ring Protection Switching (ERPS).



Opciones de software flexibles con Imagen estándar (SI) e Imagen mejorada
(EI) para funciones avanzadas.



Admite la autenticación de usuario 802.1X a través de los servidores
TACACS + y RADIUS.



Ofrece amplia compatibilidad con VLAN, incluida GVRP, 802.1Q VLAN
para mejorar la seguridad y el rendimiento.



Conjunto robusto de soluciones QoS / CoS para servicios de red críticos
(VoIP, ERP, Intranet, conferencias).



Compatible con el estándar de puenteo de centro de datos: IEEE 802.1Qbb,
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control de flujo basado en prioridad (PFC) para puertos 10G.


Ahorro de energía mediante tecnología D-link Green.

Para los puntos de conexión de los AP, se propone Switches UBIQUITI TS-5 con
funcionalidades PoE para no depender de conexiones eléctricas hechizas en la ubicación para
estos dispositivos, las características de este equipo se describen en la Tabla 7: Características
Switch PoE UBIQUITI TS-5

Figura 35: Switch Ubiquiti PoE
Tabla 7: Características Switch PoE UBIQUITI TS-5












3.4.5.3

Características
Dimensiones 197 x 87,5 x 27,3 mm
Peso 250 g
Potencia de entrada de 24 V, 2,5 A
Adaptador de corriente (incluido)
Max. Consumo de energía 60 W
Salida PoE Rango de voltaje de 2224VDC
Max. Potencia por puerto PoE
Gigabit de 18 W
Puntuación ESD 24 kV Air / 24 kV
Contacto
Montaje en pared Sí






Humedad de funcionamiento 90%
sin condensación






Switch PoE
Passive PoE Método
Botón de restablecimiento
Puerto USB 2.0 Tipo A (Reservado
para uso futuro)
Procesador de 400 MHz MIPS24K
Sistema de memoria de 64 MB



Código almacenamiento 8 MB



CE, FCC, IC



Temperatura de funcionamiento -25
a 55 ° C (-13 a 131 ° F)
Puertos 1-5 (5) puertos Ethernet
10/100/1000

Conectividad Inalámbrica.

La conectividad con dispositivos móviles y la tendencia a no usar cableado para las
comunicaciones digitales hace esencial incorporar a este proyecto dispositivos que permitan
dicha conectividad. Este equipo AP TP LINK CAP1200 opera en la frecuencia 2.4 GHz a una
velocidad de 300 Mbps o 5GHz a Una velocidad de 867Mbps, cuenta con tecnología MU 45

MIMO que permite el handover entre los AP para no perder conexión. Compatible para
conexiones tipo PoE, Ver Figura 36las características de este dispositivo se señalan en la Tabla
8

Figura 36: Access Point PoE
Tabla 8: Características AP

Característica

Valor

Interface

Gigabit Ethernet (RJ-45) Port *1? Support
IEEE802.3at PoE?

Button
Power Supply
Power Consumption
Antenna

Reset, FIT/FAT
PoE or external 12VDC/1.5A power supply
10.6W
2.4GHz 2*4dBi
5GHz 2*5dBi
7.1 × 7.1 × 1.9 in. (180*180*47.5mm)
Ceiling /Wall Mounting (Kits included)
Kensington Lock Slot
Yes

Dimensions ( W x D x H )
Mounting
Physical Security Lock
Watch Dog
Inalámbricas.
Wireless Standards
Frequency
Transmit Power
Características de software.
Wireless Functions

IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a
2.4GHz and 5 GHz
CE: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5G)
Fast Roaming(support 802.11k protocol)
Automatic Channel Assignment
46

Transmit Power Control (Adjust Transmit Power
on dBm)

Wireless Security

WDS
Maximum Client Connections Setting
Guest Network
Wireless MAC Address Filtering
Wireless Isolation Between Clients
SSID to VLAN Mapping
WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2PSK

3.4.5.4 Impresoras.
Las impresoras son un elemento importante y fundamental en la dotación informática de un
plantel educativo. Estos equipos ubicados para cubrir las necesidades de la dirección, los
docentes y estudiantes de ser el caso.
En los requerimientos se mencionan 3 Impresoras, estas serán laser por eficiencia y
productividad, ya que permiten un volumen más alto de impresión, velocidad y rendimiento.
Se instalará un equipo multifuncional con escáner en las salas de profesores a disposición de los
docentes y en el área administrativa y por último impresora láser tradicional en la oficina del
rector. Estos dispositivos estarán dotados con tarjetas de red y de opción dúplex para imprimir
por ambas caras de forma automática.
Tabla 9: Modelos de Impresoras

Modelo
HL-L2340DW

HL-3140CW

Característica
Impresora digital a color con conetividad en red inalámbrica.
Imprime hasta 19 ppm a color y en negro. Interfaces 802.11b/g/n
inalámbrica y Ethernet. Impresión desde dispositivos móviles
mediante‡ AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother iPrint&Scan,
Cortado Workplace y Wi-Fi Direct®. Resolución de hasta 600 x
2.400 dpi. Bandeja de papel de 250 hojas y ranura de alimentación
manual para una sola hoja. Tóneres de color de alto rendimiento
opcionales (2.200 págs.‡ aprox.).
Impresora láser de diseño compacto con funcionalidad dúplex y
conectividad en red inalámbrica Imprime hasta 27 ppm.
Conectividad para red 802.11b/g/n inalámbrica integrada.
Funcionalidad dúplex automática para imprimir documentos por
ambas caras. Resolución de hasta 600 x 2.400 dpi. Bandeja con
capacidad de hasta 250 hojas para papeles de tamaño carta o legal.
Ranura de alimentación manual de una sola hoja para sobres o
soportes de impresión más gruesos. 32 MB de memoria
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Tabla 10: Características Modelo Laser Color

CARACTERÍSTICAS L2340DW
Conectividad flexible. Ofrece interfaces inalámbricas 802.11b/g/n y Ethernet integradas, y Wi
Fi Direct®. Elimine los cables innecesarios, conecte la impresora de forma inalámbrica o
localmente con un solo usuario mediante la interfaz USB 2.0 de alta velocidad.
Imprima documentos a dos caras con facilidad. Impresión de folletos y documentos
profesionales de dos caras con la impresión dúplex automática. Esta función le permite ahorrar
dinero y reducir el uso de papel.
Impresión desde dispositivos móviles con facilidad. Imprima desde su dispositivo móvil
mediante‡: AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother iPrint&Scan y Cortado Workplace.

Manejo de papel con facilidad. Bandeja de papel ajustable‡ con capacidad para 250 hojas, que
permite utilizar papeles tamaño carta o legal. Ranura de alimentación manual para la impresión
de sobres y papeles con membrete.
Trayecto recto del papel. Ranura de alimentación manual y salida posterior del papel con
trayecto directo, que garantizan la profesionalidad en la impresión de documentos
Garantía. Limitada de 1 año.
Impresión rápida y de alta calidad. Mayor productividad con una velocidad de impresión de
hasta 32 ppm. Genera documentos con textos nítidos y gráficos excelentes de hasta 2.400 x 600
dpi.
Modo de ahorro de tóner. Para usar menos tóneres y ahorrar dinero, imprima en modo de
ahorro de tóner los documentos de negocio de menor importancia.
Tabla 11: Descripción Consumibles

MODELO
TN660

TN630

DR630
BP60MPLTR

DESCRIPCIÓN
Tóner de alto rendimiento
(rendimiento de aprox. 2.600 páginas en conformidad con ISO/IEC 19752
(carta/A4))
Tóner de rendimiento estándar
(rendimiento aprox. de 1.200 páginas en conformidad con ISO/IEC 19752
(carta/A4))
Unidad de tambor (rendimiento aproximado de 12.000 páginas‡)
Bandeja multipropósito de 8,5" x 11" (500 hojas)
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3.4.5.5 Proyector
Estos equipos necesarios para las salas de tecnología y sala de profesores, se opta por
proyectores que permitan su instalación en techo, estos equipos necesitan de 2- 4 metros de
distancia para una óptima visualización o por proyectores de corto alcance, estos equipos deben
instalarse con un mástil en el mismo plano que el tablero o telón de proyección, pueden
proyectar imágenes de más de 60”.

Figura 37: Proyector BenQ HT2050

Para este proyecto se ha elegido el BenQ HT2050 de corto alcance, este equipo es capaz de
proyectar unas 42” desde 50 cm de distancia, por lo que a unos 70 cm aproximadamente se cubre
la superficie útil del telón.

3.5

Factibilidad operativa.

La portabilidad del proyecto se centra en el diseño de un circuito lógico de conexiones físicas
para dar conectividad a puntos de red y conectar en cada extremo equipos de cómputo para cada
aula de clase y telefónicos y cómputo para las áreas administrativas del plantel educativo, de esta
manera tener un servicio eficaz sobre la funcionalidad de un equipo de cómputo con acceso a
conexión de internet para cada equipo y servicios específicos como impresora de red y
conectividad para próximos escalamientos de ser necesario.
3.5.1 Fase de Operación.
La fase de operación inicia en la recopilación de datos y descripción del entorno donde se llevará
a cabo la ejecución de la obra, como el proyecto en la fase inicial es de diseño, se realiza el
levantamiento de planos sobre medidas tomadas en la visita realizada al predio donde se está
construyendo el plantel educativo, generalmente esta fase de ejecución del proyecto es la que
más duración tiene, pues corresponde al periodo en el que el proyecto estará activo, para lo cual
fue diseñado.
El diseño se enfocará primordialmente en la red LAN, y en la eficiencia y los servicios
necesarios a sus usuarios.
La operación de la red establece lo siguiente:
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El conjunto de varios ordenadores interconectados en estrella, que se comunicaran con
otros a través de un medio físico, que para el caso son cables, estos equipos compartirán
los periféricos y datos a velocidades estipuladas en el diseño.
La red de área local está diseñada para un área delimitada por lo tanto los equipos
utilizados serán acordes a los requerimientos del cliente.
Los protocolos establecen una descripción formal de los formatos que deberán presentar
los mensajes para poder ser intercambiados entre los ordenadores, además definen un
conjunto de reglas que los equipos deben seguir, para lógralo desde los niveles más bajos
como la transmisión de flujo de bits por un medio físico hasta los niveles más altos como
compartir o transferir información desde un PC a otra red.
Los paquetes de datos se encargan de transportar la información, estos pasan por dos
conversiones antes de enviarse por el medio físico.
Codificación de los datos. Los datos son codificados para mejorar al máximo las
características del medio físico.
La red LAN se podrá conectar si es necesario a otra red LAN a través de líneas
telefónicas y ondas de radio solo si el cliente solicita esta comunicación.

Las estaciones de trabajo y ordenadores personales estarán conectados a la red LAN, lo que
permitirá a los usuarios compartir datos y archivos bajo los permisos necesarios suministrados
por el administrador de la red, a cada estación de trabajo se la llama nodo.
Cada nodo tendrá su PC individual con el cual ejecuta programas y acceso a la red.
Está compuesto por:





3.5.2

Host, usuarios de la red en este caso será los ordenadores, estos equipos tienen privilegios
para almacenar información en sus CPU y compartirla.
Unidad de control de comunicación, este dispositivo se encargará de administrar las
tareas de las comunicaciones de la red y tendrá comunicación con los usuarios.
Switch o conmutador es el encargado de la interconexión de los equipos, esto lo realiza a
través de medios físicos para el caso cables.
La funcionalidad de la red en los nodos está dada por la configuración cliente/servidor,
que para la red LAN los usuarios van a ser estudiantes, profesores y personal
administrativo del colegio, la administración de los servidores queda a cargo de la
rectoría y el ministerio de educación quienes se encargaran de dar los permisos y
privilegios a cada usuario.
Conexiones de la red LAN.

La red tendrá un medio físico de conexión entre ordenadores, para este caso cable UTP Cat6,
este cable proporciona la calidad suficiente para el tráfico de información, de igual manera está
blindado a interferencias y ruidos.
La estructura básica de una Red de Área Local utiliza un dispositivo electrónico llamado Switch
(conmutador) que distribuye la conexión a diferentes puestos que conformen la misma, ya sean
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otras computadoras que requieran de los servicios que ofrece la red, una impresora, o cualquier
otro terminal.
3.5.3

Servicios proporcionados por la red LAN.

Lo primero que se tiene en cuenta es el sistema operativo, ya que este será la interfaz entre el
usuario y el flujo de información que circula por la red.
La red suministrara a los usuarios servicio de correo electrónico, el cual estará configurado para
que pueda ser usado por los alumnos de forma educativa, los docentes y personal administrativo
según permisos otorgados.
Los usuarios tendrán acceso a la plataforma del distrito con el fin de tener un aula virtual para
acceder a la información educativa.
Servicio de conectividad entre las aulas de clase.
La red LAN tiene un tiempo de vida útil de 10 años, lo que es muy importante porque garantiza
que en 10 años se mantendrá actualizada.
Los profesores y personal administrativo tendrán áreas Wifi, para uso educativo.

3.6

Estudio Financiero.

El proyecto cuenta hasta el momento con viabilidad operativa, funcional y equipos con
características que cumplen con las características y requerimientos indicados en este proyecto, a
continuación, se detalla un presupuesto aproximado para la completa implementación de la
solución propuesta. Se han indicados algunos de los proveedores reconocidos nacionales que
pueden suministrar los materiales y equipos referenciados.
3.6.1 Fase de Diseño.
En la fase de Diseño los costos financieros a tener en cuanta son netamente administrativos y de
mano de obra de ingeniería, los valores representados hacen parte de los honorarios de los
ingenieros que realizan el estudio la recopilación de información y demás gastos pecuniarios de
las actividades realizadas, esta se detalla en la siguiente tabla.
Cantidad
12
1
12
1
1

Producto
Hora Ingeniero Campo
Diseño Red
Hora Ingeniero Análisis
Gastos Operativos Fase Diseño
Gastos Papelería propuesta

Vr Unitario
$
120.000
$
620.000
$
120.000
$
200.000
$
150.000
Total
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Vr Total
$ 1.440.000
$
620.000
$ 1.440.000
$
200.000
$
150.000
$ 3.700.000

3.6.2 Propuesta Económica Fase Implementación.
En la fase de implementación se tendrán en cuenta los proveedores nacionales e incluso algunos
proveedores internacionales que realizan envíos al país, con costos aceptables. Los valores
indicados en esta propuesta están sujetos a variación debido al cambio de tasa cámbiate
diariamente, así como a disponibilidad de equipos y tiempos de entrega. Todos los valores se
presentarán sin impuestos estos se validarán el momento de realizar la compra actualmente 19%
para equipos y materiales.
Tabla 12: Presupuesto equipos y materiales para la red LAN

Cant.
4
1
4
16
12
6
2
175
20
4
1
120
120
150
100
1
3
4
1
3
4
2
1

Producto

Vr Unitario

Rack Mural 19" de 9 Unidades 2 cuerpos con puerta de
cristal y cerraduras trasera y delantera (Ref. EPCOM
SR1906GAP)
Rack de piso de 12 Unidades, abierto con 3 bandejas
(Ref. KIT-ORG-24)
Kit Ventilación Superior para Rack sin consumir
Unidad (Ref.7856)
Patch-panel cat 6 24 puertos (Ref. ph5687)
Pasa hilos (Ref. pas2309)
PDU Regleta eléctrica 8 tomas masters 09 (Ref.9089)
Bandeja soporte de 250 mm de fondo (Ref.2330)
kit de tuerca enjaulada, tornillo y arandela para montaje
en rack (Ref.8787)
Velcro para amarres metro
Cable UTP Cat. 6 Caja x305 metros Azul (Ref.6542)
Cable UTP Cat. 6 Caja x305 metros Morado (Ref.6543)
Rosetas dobles de superficie con salida lateral y
conexión RJ45 Cat. 6 (Ref. 6709)
Canaleta cable corriente regulada, doble cuerpo 35x100
mm (tramo de 2 metros) (Ref.090238)
Escalerilla bases de 40cm, 20 cm de maya tramo
2m(Ref. 3542)
Canaleta doble cuerpo 45x100 mm, tramo 2 metros
(Ref.982r2)
Conectores RJ45 x1000
Jack hembra RJ45 x 100
Switch DGS 3630 28 SC (Ref.SC7589)
Switch UBIQUITT TS-5 (Ref.TS5469)
Acces Point PoE AP TP Link (Ref.Cap1200)
Proyector BenQ (Ref.HT2050)
Impresora HL- L2340DW
Impresora HL-3140CW
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Vr Total

$

735.000

$

2.940.000

$

615.600

$

615.600

$

150.000

$

600.000

$
$
$
$

230.000
80.000
120.000
60.000

$
$
$
$

3.680.000
960.000
720.000
120.000

$

1.500

$

262.500

$
$

2.500
595.000

$
$

50.000
2.380.000

$

595.000

$

595.000

$

8.500

$

1.020.000

$

11.500

$

1.380.000

$

15.000

$

2.250.000

$

12.500

$

1.250.000

$
$
$
$
$
$
$
$

56.000
48.000
2.450.000
1.800.000
700.000
2.055.060
854.000
657.000

$
$
$
$
$
$
$
$

56.000
144.000
9.800.000
1.800.000
2.100.000
8.220.240
1.708.000
657.000

1
1
3
1

Spliter Samsung F-AR12HVSDKW-112000 BTU
UPS Powest Micronet 500-200 Vac
Soporte mural NSM2
Gatos no especificados
Totales:

$
$
$
$

3.650.000
2.450.000
80.000
1.000.000

$ 3.650.000
$ 2.450.000
$
240.000
$ 1.000.000
$ 50.648.340

El presupuesto para la instalación y la adecuación de los salones y equipos de cómputo de las
aulas, salas de profesores, entre otras, se presenta a continuación:

Tabla 13: Presupuesto Equipos de Cómputo salas de Tecnología y área Administrativa

Cant.

Producto

Vr Unitario

Vr Total
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Computadores de escritorio HP, S.O Windows 10,
Procesador Intel Core i5 5200, memoria de 8 GB, DD
de 1 TB HD SATA-II, unidad DVD RW, LAN
Gigabit Ethernet, Monitor 19", Combo mouse teclado,

$ 1.556.000,00

$ 147.820.000

3

Portátil Lenovo X240 procesador Intel Core i5 5200,
memoria RAM 8 GB, Disco 500GBHD SATA-II, DVD RW, Windows 8 64 bits, Wireless 802,1n/g, pantalla
de 15"

$
1.650.000,00

$

4.950.000

$

4.500.000

$
45.000,00

100 Guaya +candado

$ 157.270.000

Totales:

Valores de mano de obra implementación:
Cant.

Producto

Vr Unitario

1

Mano de Obra técnico Instalador ductería, racks y
cableado, certificación puntos de red

$ 7.800.000,00

$

7.800.000

20

Hora Ingeniero Configuración equipos y conectividad
red física y wifi, pruebas.

$
250.000,00

$

5.000.000

Totales:

La inversión total del proyecto desde el diseño hasta su implementación
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Vr Total

$
12.800.000

Tabla 14: Resumen Presupuesto

Cant.

Producto

1
1
1
1

Fase Diseño
Equipos y materiales Red LAN
Equipos de Cómputo Dotación
Mano Obra Ejecución
Totales:
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Columna1
$
$
$
$
$

3.700.000
50.648.340
157.270.000
12.800.000
224.418.340

CONCLUSIONES.

A partir de la información recolectada de la Institución Educativa Distrital MADELENA, el cual
se encuentra en proceso de construcción por parte de la Secretaria de Educación distrital y el
ministerio de Educación Nacional y ubicado en la localidad de Ciudad bolívar se realiza el
análisis del proyecto, y se obtiene como resulta el diseño de la infraestructura tecnológica que
soportará la red de comunicaciones del plantel educativo, en conjunto el grupo de ingenieros en
cada uno de sus roles realiza un aporte significativo para lograr este resultado un diseño que
cumple con los parámetros iniciales indicados por los entes de control y solicitantes. Este diseño
permitirá el óptimo funcionamiento en cuanto acceso a internet labores administrativas y de
control.
El diseño se ejecutó en base a las prioridades del colegio y analizando paso a paso cada uno de
los requerimientos, pues es de gran importancia cumplir con las necesidades y expectativas con
características modernas, tecnología de punta, servicios integrados, funcionabilidad,
escalabilidad, alto rendimiento fácil administración y posterior monitoreo.
La elaboración de este proyecto y la interpretación de los conocimientos adquiridos con relación
s las redes de telecomunicaciones aplicados a este, fortalecerán nuestro perfil profesional y
dotara de herramientas y experticia para la elaboración de nuevos proyectos de esta o mayor
envergadura en nuestras vidas profesionales.
Las ventajas de realizar proyectos de este tipo son muchas y en especial el conocimiento de
marcas y características técnicas de los equipos de redes de comunicaciones, esto sirviendo como
herramientas y elementos de juicio necesarios para la puesta en marcha de un proyecto como
este, dando a los ingenieros que elaboran este documento un valor agregado al momento de
poder elegir y/o sugerir en la planeación de nuevos proyectos. De igual manera nos actualiza y
ubica en el contexto actual de las tecnologías y el entorno comercial que es muy importante al
implementar o gestionar licitaciones ya sea para empresas privadas o públicas.
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ANEXOS
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Anexo A: Planos Institución Educativa MADELENA

Figura 38: Plano Institución Educativa Distrital MADELENA

Figura 39: Plano Salón de Tecnología

Anexo B: Distribución Equipos de Tecnología.

Figura 40: Distribución Equipos Salones de Tecnología
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Figura 41: Distribución Equipos Área Administrativa

Figura 42: Sala de Profesores
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Anexo C: Plano Distribución Física Cableado

Figura 43: Distribución cableado estructurado General y enlaces distantes

Figura 44: Tendido Cableado Estructurado por Salón de Tecnología

Figura 45: Distribución cableado área Administrativa
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Anexo D: Plano Distribución Lógica Equipos

Figura 46: Diagrama lógico de la red, Simulación

