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1. Definición del tema o situación tratar 
 
 
Actualmente el proceso de globalización ha llevado a que las tecnologías de la 
información y comunicación aumente aceleradamente, permitiendo a que las 
empresas dispongan la información en tiempo real, eficiente y eficaz, logrando así, 
una ventaja competitiva o estratégica para llegar a un gran número de usuarios, 
clientes y colaborares. 
 
Las tecnologías de la Información y Comunicación enfatiza el papel que juegan las 
telecomunicaciones, las cuales se encuentran marcadas por los grandes cambios 
del nuevo orden mundial, lo que ha ocasionado que su avance se presente de 
forma rigurosa, ya que mediante las redes LAN y WAN, permiten un acercamiento 
entre países, ciudades, culturas, idiomas, que la información fluya y esté 
disponible en todo momento para cualquier usuario que la requiera, sin importar su 
distanciamiento (Guerrero A. , 2018). 
 
El uso del internet ha llegado a convertirse hoy en día en algo totalmente 
indispensable para el ser humano, gracias a la innovación y desarrollo tecnológico 
desde los diversos contexto que encierra a una organización, lo cual ha favorecido 
a la conectividad y prestación de servicios de internet por parte de los operadores 
de red (León, Erazo , Narváez, & Solís , 2019); además, el internet es un motor 
económico y constituye un medio de comunicación a grandes escalas que acorta 
distancia, que ayudan en los procesos diarios con los que conviven las personas y 
organizaciones.   
 
El internet tiene un impacto paralelo a la tecnología actual, resaltando la 
importancia del uso de los satélites de telecomunicaciones de última generación, 
las conexiones a internet de alta velocidad en todo el mundo, dispositivos 
electrónicos de altas capacidades de procesamiento, electrónica de alta 
tecnología, entre otros desarrollos (Losada, 2017). 
 
De esta forma las telecomunicaciones brindan la oportunidad a todas las personas 
a establecer en tiempo real una comunicación por vía telefónica de voz, video, 
audio, imágenes y datos que viajan a través de las redes de comunicación, entre 
otros a velocidades superiores en gigabytes; sin embargo, algunas redes no 
satisfacen la gran demanda de servicios, generando una disminución en la 
velocidad de transmisión y recepción de datos. 
 
Es necesario diseñar y desarrollar redes de comunicaciones y tecnologías que 
brinden un mejor servicio a altas velocidades, debido al aumento del uso del 
internet y la popularidad de las diferentes aplicaciones de multimedia (Cedillo & 
Nieto, 2019).  Aunque en la última década, las Tecnologías de la información han 
tenido una evolución favorable, es necesario disponer de mejores equipos y 
medios tecnológicos, para realizar procesos internos y externos de forma eficiente, 
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debido al gran volumen de datos que manejan las empresas (Vargas , 2016); al no 
tener un buen diseño y desarrollo de red, puede ocasionar latencia en la 
transmisión de datos, perdidas de paquetes de información y saturación en la red. 
 
La gran mayoría de empresas han optado por utilizar las redes de computación 
para establecer una comunicación entre sí por medio de conexiones físicas e 
inalámbricas; ya que de acuerdo a sus necesidades deben implementar una 
arquitectura que permita transmitir los datos de forma eficiente, conectar 
estaciones de trabajos, terminales y otros dispositivos en un sitio o 
comunicaciones entre áreas geográficamente separadas (Vallejo A. , 2019). 
 
Las redes WAN es una forma de transmitir datos a través de zonas 
geográficamente extensa, la cual realiza la interconexión de diferentes LANs 
mediante un proveedor de servicios, por medio de líneas alquiladas, circuitos o 
paquetes conmutados, siendo recomendable utilizar las líneas alquiladas por el 
alto índice de seguridad que ofrece y porque eliminan los problemas de 
conexión/desconexión de llamada, manteniendo constante la utilización del ancho 
de banda, aunque su costo pueda ser considerado alto (Colmenar , 2012). 
 
Ante la necesidad de crear nuevas redes de transmisión de datos, para evitar y 
mitigar los riesgos que pueden generar un impacto negativo sobre los usuarios de 
la estructura actual, la tecnología GPON brindar velocidades superiores al Gbps, 
en servicios de comunicación, permitiendo llegar directamente a lugares como 
hogares, oficinas y edificios, donde la demanda de velocidades de trasmisión es 
alta  (Vallejo, 2013). 
 
La problemática que viven algunas empresas en la actualidad, se debe a que los 
servicios de internet, telefonía y televisión requieren de altas velocidades de 
conexión, para una mejor calidad de la señal y del servicio (Pérez, 2017); en los 
países en vía de desarrollo las tecnologías y las redes, tiene un acceso limitado en 
zonas urbanas, entidades, torres, ciudades, pueblos, urbanizaciones, entre otras 
ubicaciones como lo expresa González (2017) en su artículo Diseño de un sistema 
de comunicaciones para brindar internet a zonas rurales.  
 
Colombia al igual que varios países en América Latina, se ha comprometido con el 
desarrollo y la innovación, a través de entidades como es el Ministerio de 
Comunicaciones que se han enfocado en puntos acerca de la libertad de 
expresión en internet, como la universalización del acceso (Baladrón, 2019). 
 
Antes de implementar un sistema de redes, es importante disponer de un buen 
diseño, de acuerdo a los problemas actuales de comunicación que presenta la 
empresa que permita suministrar conectividad a los usuarios con otros usuarios y 
a los usuarios con las aplicaciones, así como lo establece Simbaña (2020); por lo 
tanto, el diseño cumplir con ciertos requisitos como: 
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• Esta red debe ser escalable es decir aumentar de tamaño sin que se hagan 
cambios importantes en el diseño general. 

• La red debe ser adaptable, se considera futuras tecnologías, sin limitar 
nuevas tecnologías. 

• Debe ser fácil de administrar para facilitar su administración y monitoreo, se 
debe asegurar estabilidad en el funcionamiento.  

 
En el mercado actual, existen varias opciones de tecnología de 
telecomunicaciones, que prestan las mejores características económicas y 
técnicas para la implementación de una nueva infraestructura; por lo tanto, nace la 
necesidad de realizar un estudio, que permita analizar las tecnologías existentes e 
identificar los elementos necesarios para el diseño de una red de comunicaciones 
WAN que cumpla con las expectativas de la empresa línea comunicaciones S.A.S.  
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2. Justificación 
 
 
Las telecomunicaciones y los nuevos sistemas de información y comunicación 
tienen gran influencia sobre los diferentes sectores que encierra la economía a 
nivel mundial, debido principalmente a la creciente demanda de servicios de redes 
móviles y de hogar a nivel nacional, regional y local (Losada, 2017), obligando a 
las empresas prestadoras de servicio de internet (ISP) a garantizar el acceso de 
red a los diferentes usuarios que la requieran. 
 
Colombia, de acuerdo con su geografía tan diversa, no permite la cobertura de red 
en algunas zonas, lo cual ha llevado a que el Estado tome acciones formales 
desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para 
formular estrategias y convenios entre las empresas privadas como Claro, 
Movistar, Tigo-Une y ETB, para que brinden una mayor cobertura y puedan 
ofrecer y garantizar el servicio de internet en todo el territorio nacional. 
 
Colombia pese a su gran crecimiento social y económico, ha estado a la 
vanguardia de los avances tecnológico y de telecomunicaciones, lo que ha 
permitido el intercambio de información a corta y larga distancia, no solo dentro de 
su territorio nacional, sino en todo el mundo, mediante los medios telefónicos, 
videoconferencias o mensajes de texto en tiempo real, disponible en todo 
momento para la automatización de las actividades cotidianas (Samaniego, 2020). 
 
Desde este aspecto, las empresas han optado por mejorar sus comunicaciones 
con los clientes, usuarios y colaboradores, ya que las tecnologías ofrecen una 
amplia gama de servicios ideales para el desarrollo de procesos contables, 
financieros, estratégicos, operativos, de apoyo, de gestión, entre otros y de esta 
forma aumentar su productividad y utilidad. 
 
El incremento de la información y aplicaciones en el mundo de las tecnologías, 
han generado serios inconvenientes en los administradores y usuarios del 
sistema, siendo el más común las actualizaciones y el acceso a registros 
informáticos (Simbaña, 2020), existiendo la necesidad de segmentar las redes con 
tecnología VLAN, para que la información en el sistema se encuentre separada 
entre los usuarios que no deben tener acceso y no se consideran casos 
específicos de uso, puertos, protocolos, aplicaciones, tecnologías en sí.  
 
Las tendencias tecnológicas a nivel nacional limitan la capacidad de la velocidad 
de la red de datos, obligando constantemente a los proveedores del servicio a 
brindar el suficiente soporte técnico a los requerimientos de los usuarios con 
respecto al acceso al Internet de gran velocidad, aplicaciones en tiempo real, 
telefonía fija o video, mejorando de esta forma la calidad del servicio prestado  
(Arteaga , 2015); es decir, las IPS deben garantizar los medios de transmisión de 
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datos para que las personas puedan recibir y enviar información en tiempo real sin 
complicaciones alguna. 
 
La fibra óptica, ha tenido gran aceptación en la trasmisión de datos, al brindar 
nitidez, versatilidad a un menor costo a comparación de otras tecnologías basados 
en cobre, cable coaxial y el cable par trenzado; siendo este un gran beneficio para 
los usuarios al reducir significativamente la perdida de señal y a la amplia 
capacidad de transmisión (Vallejo, 2013). 
 
Los nuevos diseños de red, deben cubrir todos los requerimientos de la empresa 
frente a sus falencias presentadas como son los puntos críticos, la topología y 
arquitectura de red, sistemas de acceso confiables, protocolos de comunicación 
de los medios tecnológicos y una revisión del cableado estructurado (Vargas , 
2016).   
 
El presente documento busca diseñar una red de comunicaciones WAN en la 
empresa línea de comunicaciones S.A.S, para generar una trasmisión de voz, dato 
y video de forma eficaz y eficiente y tener una mejor conectividad y cobertura con 
dos medios diferentes de trasmisión. 
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3. Objetivos 
 
 
3.1 Objetivo General 
 
Diseñar una red de comunicaciones WAN en la empresa línea comunicaciones 
S.A.S. 
 
 
3.2 Objetivo específicos 

 

• Identificar los elementos necesarios en la red de comunicaciones 
para el acceso de última milla o conectividad de internet con dos medios de 
trasmisión diferentes. 

• Analizar las tecnologías de acceso de última milla para determinar 
una solución de conectividad en la empresa línea comunicaciones S.A.S. 

• Implementar una solución de última milla con dos medios de 
trasmisión diferentes en la empresa línea comunicaciones S.A.S. 
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4. Metodología. 
 
 

4.1 Enfoque de la investigación. 
 
La metodología tiene un enfoque Mixto, ya que reúne las características del 
enfoque cualitativo y cuantitativo, al ser una forma diferente y alternativa de 
generar el conocimiento científico a partir de la cualificación fenoménica y 
hermenéutica, para extraer información valiosa que permita comprender y 
describir la naturaleza de los hechos con la cual se aborda la presente 
investigación por medio de los diversos métodos y técnicas de que dispone el 
enfoque cualitativo (Sánchez, 2019); por lo tanto de esta forma se busca identificar  
y analizar los elementos necesarios en la red de comunicaciones para el acceso 
de última milla o conectividad de internet con dos medios de trasmisión diferentes, 
para su posterior implementación. 
 
El enfoque cualitativo permite desarrollar una hipótesis antes, durante o después 
de la recolección y el análisis de los datos, con el fin de descubrir cuáles son las 
preguntas de investigación más importantes; y después, para perfeccionarlas y 
responderlas; además, se realiza una intensiva revisión de la literatura, con el fin 
de detectar conceptos claves, para tener una clara idea sobre los métodos de 
recolección de datos y análisis, así como entender mejor los resultados, evaluar 
las categorías relevantes y profundizar en las interpretaciones (Hernandez 
Sampieri, Fernandez Colado, & Baptista Lucio, 2014). 
 
Desde el enfoque cuantitativo, existen diversos métodos útiles para la recolección 
de datos, como lo es la técnica de Análisis de contenido cuantitativo, que permite 
estudiar cualquier tipo de comunicación de una manera “objetiva” y sistemática, 
cuantificando los mensajes o contenidos en categorías y subcategorías, y los 
somete a análisis estadístico; el método o instrumento de recolección de los datos 
depende de diversos factores como el planteamiento del problema, las hipótesis y 
las definiciones operacionales (Hernandez Sampieri, Fernandez Colado, & 
Baptista Lucio, 2014). Otra técnica o método son los datos secundarios o 
información suministrada por otros investigadores, permite hacer un análisis desde 
la revisión de documentos, registros públicos y archivos físicos o electrónicos, de 
acuerdo a la hipótesis planteada. 
  
 
4.2 Método de la Investigación. 
 
El método de investigación para el presente estudio será de tipo descriptivo, al 
tratar de especificar las propiedades, las características, procesos, objetos o 
cualquier otro fenómeno que se presenta para ser sometido a un análisis desde la 
información recolectado de manera independiente o conjunta sobre los conceptos 
o las variables que conforman la investigación  (Hernandez Sampieri, Fernandez 
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Colado, & Baptista Lucio, 2014); además permite a lector que entienda la 
investigación a través de un proceso compuesto y procesos sumamente 
interrelacionados. 
 
 
4.3 Alcances y Tipo de investigación 
 
El alcance de la investigación busca explicar y orientar el paso a paso que se 
sigue, para obtener los datos y la información necesaria para la realización de la 
investigación. La presente investigación es de tipo descriptivo, al dar una 
explicación acerca de los conceptos, ideas y postulados de otros autores acerca 
de las redes WAN y sus aplicaciones, que ayudan al desarrollo del trabajo; por 
otra parte, es exploratoria, ya que se trata de realizar el diseño de una red WAN a 
partir de información suministrada por la empresa líneas comunicaciones S.A.S.  
 
Se realizará un análisis de los canales dedicados a suministrar servicio de red 
WAN de acuerdo al proveedor de servicio que más se ajusta a las necesidades de 
la empresa, para concluir con el diseño e implementación del diseño de la red 
WAN de última milla, de acuerdo a los equipos y materiales que dispone la 
empresa para realizar la renovación de la plataforma tecnológica dentro de las 
diferentes áreas que conforma la empresa. El diseño contemplará los diferentes 
sistemas de colaboración de acuerdo al diseño VoIP y el CCTV, necesario para 
realizar el monitoreo y control de la red. 
 
 
4.4 Hipótesis 
 
Teniendo en cuenta que las hipótesis son parte fundamental en toda investigación, 
para su formulación, es necesario partir del problema que se necesita resolver;  la 
hipótesis es fundamental para complementar la teoría (Espinoza E. , 2018), y se 
establecen a partir de variables relacionadas a modo de proposiciones. Las 
variables durante el proceso de investigación son valoradas, para observar los 
comportamientos que interesan; por tanto, la hipótesis que se tendrán en cuenta 
en el desarrollo de la investigación es la siguiente:  
 
H1: Como el diseño de un nuevo sistema de comunicaciones provee conectividad 
a pequeñas empresas, aplicando para ello tecnologías de acceso de última milla. 
 
 
4.5 Variables 
 
El propósito final de toda investigación es tratar de describir y explicar los cambios 
que suceden en el mundo de forma natural o que pueden ser causados debido a 
una manipulación; por lo tanto, las variables son nombres que se le asignan a las 
variaciones con las que se desea explicar un fenómeno en particular, teniendo en 
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cuenta que existen todos tipos de variables: las dependientes y las independientes 
que serán las que se apliquen con el objetivo de la investigación. 
 
Tabla 1. Variables de la investigación 

Variable Definición  Dimensiones Escala 

Tipo de diseño Medio de transmisión de 
datos de información 

Funcionamiento de la red Nominal 

Ancho de Banda Tráfico de datos  Disponibilidad del servicio Nominal 

Velocidad Medio por el cual los 
equipos y usuarios logran 
intercomunicarse entre sí. 

Velocidad de transmisión Razón 

Seguridad de la información Razón 

Fuente. Elaboración Propia 
 

 
4.6 Fases para el desarrollo de la red 
 
Las fases adoptadas para la elaboración del diseño de red, así como lo menciona 
Hernández Sampieri, Fernández Collado y Lucio Baptista (2010), aunque existe 
una revisión inicial de literatura, su complemento se establece mediante cualquier 
etapa del estudio y apoyada desde el planteamiento del problema hasta obtener 
los resultados esperado; sin embargo es necesario volver a una fase previa, ya 
que el estudio puede sufrir alguna modificación al definir la muestra inicial y 
pretender tener acceso a ésta. 
 
Dentro de estas fases existen unos pasos para completar los objetivos de acuerdo 
a las actividades que se van a realizar, donde se parte del problema planteado 
específicamente conceptualizando y definiendo por completo el estudio de 
acuerdo a la pregunta de investigación.  
 
Para la búsqueda de información, se desarrolla una teoría coherente para 
representar lo que observa, de acuerdo a la lógica y proceso inductivo que se 
establece para explicar y describir, y luego generar perspectivas teóricas, 
partiendo de lo particular a lo general, analizando los datos para luego sacar las 
respectivas conclusiones.  
 
Para el presente estudio, se establece la hipótesis, para dar repuesta de forma 
coherente y generar durante el proceso la perfección conforme se recaban más 
datos; son un resultado del estudio.  Lo que se busca con la recolección de datos, 
es obtener resultados de acuerdo con la realidad del problema a través de 
diversas interpretaciones que hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten 
en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, 
grabaciones y documentos.  
 
De acuerdo con lo anterior, para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos 
propuesto, se plantea las siguientes fases: 
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Fase I: Idea. Constituye el primer paso de la investigación, a partir de la 
observación realizada en la empresa línea comunicaciones S.A.S, se establece 
que la red de datos no cumple con las expectativas de los usuarios; por lo tanto, 
es necesario realizar un diseño que cumpla con todas las necesidades de la 
empresa. 
 
Fase II: Planteamiento del problema.  Consistirá en identificar las necesidades 
de conexión hacia sus clientes en cada una de sus áreas, para lograr mejorar el 
sistema actual y de esta forma pueda proveer de conectividad a las pequeñas 
empresas.  
 
Fase III:  Inmersión inicial en el campo: Significará en sensibilizarse con el 
ambiente o entorno en el cual se llevó a cabo el estudio para el diseño de la nueva 
red de datos, de tal forma que se pudo obtener los datos que guiaron al 
investigador adentrarse y compenetrarse con la situación actual de la empresa. 
 
Fase IV: Concepción del diseño de estudio: Se realizará el plan o estrategia 
para obtener toda la información posible y de esta forma desarrollar la 
investigación. 
 
Fase V: Recolección de datos: Consistirá en un proceso de inmersión del 
conocimiento existente y disponibilidad que está vinculado con el planteamiento 
del problema, y un producto (marco teórico) que a su vez es parte de un producto 
mayor: el reporte de investigación. 
 
Fase VI: análisis de los datos: Consistirá en analizar el sistema actual de 
acuerdo con los datos obtenidos de la revisión de bibliografía, para realizar un 
diagnóstico del sistema actual de la empresa, identificando las fortalezas y 
debilidades que tiene la red actual y los factores que puedan afectar el medio de 
comunicación 
 
Fase VII: Interpretación de los resultados: A partir de la interpretación de los 
resultados, se realizará un diseño en el software que incluya elementos de 
conectividad, con medios de transmisión, identificando las posibles tecnologías a 
partir de la distancia que tiene el cliente desde el nodo a la empresa final y de esta 
forma realizar el diseño de la topología y de los servicios de red.  
 
Fase VIII: Elaboración del reporte de resultados: Consistirá en planificar las 
actividades que se desarrollaran para diseñar la red, teniendo en cuenta los 
métodos y el programa Packet Tracer para realizar este proceso de manera 
excelente. Además, en esta fase se analizará las tecnologías de acceso de última 
milla para determinar una solución de conectividad en la empresa línea 
comunicaciones S.A.S, para su posterior implementación. 
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5. Resultados de la revisión realizada 
 
 

5.1 Medios de transmisión 

 
Los medios de transmisión son indispensables para el envío y recepción de la 
información; por lo tanto, a partir de una línea como la ADSL, se realiza una 
transmisión analógica de los datos digitales mediante el par simétrico de cobre por 
donde se transmite la línea telefónica; estableciendo de esta forma tres canales de 
comunicación: voz, envío y transmisión de datos.  Al establecer la comunicación 
mediante el par de cobre, o par de abonado, utiliza la infraestructura de red de la 
telefonía básica a través de un operador o el proveedor de servicios de datos 
(Colmenar , 2012). 
 
Dentro de las topologías que conforman la red, se encuentran los dispositivos o 
nodos como: computadoras, impresoras, servidores, hubs, switches, enrutadores, 
etc., los cuales se interconectan entre si sobre un medio de comunicación, la cual 
se pude ejercer mediante el medio de transmisión de la red o la trayectoria lógica 
que una señal a su paso por los nodos de la red. 
 
Dentro de las topologías de red más comunes se encuentran: ducto, estrella, anillo 
y malla, y redes híbridas que combinan una o más de las topologías anteriores en 
una misma red.  Guerrero (2018) define cada una de las topologías de la siguiente 
manera: 
 
Topología de ducto (bus): Se caracteriza por ser una dorsal principal con 
dispositivos de red interconectados a lo largo de la dorsal, considerada como una 
topología pasiva, ya que las computadoras "escuchan" al ducto. Cuando éstas 
están listas para transmitir, ellas se aseguran que no haya nadie más 
transmitiendo en el ducto, y entonces ellas envían sus paquetes de información 
(Guerrero A. , 2018). 
 
Topología de estrella (star): Las computadoras en la red se conectan a un 
dispositivo central conocido como concentrador o conmutador, utilizando su propio 
cable típicamente trenzado a un puerto hub o swicht y su expansión depende del 
número de puertos que contenga el hub o switch; sin embargo si el conmutador 
falla, toda la red se cae (Guerrero A. , 2018). 
 
Topología de anillo (ring): Es una topología que conecta en forma de anillo a 
toda la red mediante el cable en un círculo físico, siendo una topología activa, ya 
que las computadoras cuando están en red retrasmiten los paquetes que reciben y 
los envían a la siguiente computadora en la red (Guerrero A. , 2018) 
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Topología de malla (mesh): utiliza conexiones redundantes entre los dispositivos 
de la red y es tolerable a fallas, ya que cada uno de los dispositivos en la red se 
encuentra conectado con los demás; sin embargo, este tipo de topología requiere 
de extenso cableado y su instalación es más costosa que las demás (Guerrero A. , 
2018).  Las redes de comunicación emplean el protocolo ATM (Asynchronous 
Transfer Mode) para banda ancha y puede ser realizada sobre un gran número de 
medios físicos como la fibra óptica y líneas de cobre; particularmente, la solución 
para transmitir sobre el enlace ADSL es el uso de células ATM como se observa 
en la figura 1. 

 
Figura 1. Central ADSL. Fuente. Colmenar, B. (2012).  Diseño de una red WAN para una 
compañía nacional 

Samaniego (2020) define que los medios de transmisión en una red son aquellos 
que definen los métodos por los cuales transporta la información desde su envió, 
logra llegar al destino final y puede ser por medios guiados y no guiados.  Los 
medios guiados, son aquellos por el cual transita la información mediante canales 
físicos y se pueden tocar, siendo visibles para el ojo humano como los que se 
mencionan a continuación: 

• Par Trenzado: está compuesto por 4 pares de cables de cobre en su interior 
que forman un enlace de comunicación, separados por un material aislante 
y recubierto con material de relleno como plástico y mallas de aluminio 
como se observa en la figura 2. 

 
Figura 2. Cable Par Trenzado.  Fuente. Samaniego, J. (2020). Diseño e implementación 
de red LAN y WAN para brindar servicios de telefonía, red inalámbrica y administración de 
los dispositivos de red para una institución educativa” 
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• Coaxial: A diferencia del par trenzado, este cable está compuesto por un 
blindaje que se encarga de proteger el núcleo de cobre, el cual se encarga 
de transmitir la información; es un cable más resistente a las interferencias 
externas y permite la conectividad de varias estaciones sobre una línea 
coaxial compartida, está compuesto de un núcleo de cobre, un material 
aislante, el conductor exterior trenzado y la cubierta protectora de plástico 
como se observa en la figura 3. 

 
Figura 3. Cable Coaxial.  Fuente. Samaniego, J. (2020). Diseño e implementación de red 
LAN y WAN para brindar servicios de telefonía, red inalámbrica y administración de los 
dispositivos de red para una institución educativa” 
 

• Fibra Óptica: Se caracteriza por ser un medio de transmisión de datos más 
importante debido a los avances de la tecnología, su composición se 
establece mediante un cable en forma cilíndrica, con un núcleo que 
contiene varias fibras muy finas de cristal o plástico, recubiertas con 
materiales proyectores como gel protegiendo la fibra y dando mayor vida 
útil y confiabilidad a la fibra como se observa en la figura 4.  

 
Figura 4. Fibra óptica.  Fuente. Samaniego, J. (2020). Diseño e implementación de red 
LAN y WAN para brindar servicios de telefonía, red inalámbrica y administración de los 
dispositivos de red para una institución educativa” 
 
Los medios de transmisión no guiados son aquellos que utiliza tecnología 
inalámbrica o transmisión de datos por medio de ondas electromagnéticas; por lo 
tanto, no requiere de cables físicos y su implementación facilita la transmisión de 
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datos en lugares donde no es posible el paso de la señal.  Samaniego (2020) 
establece los siguientes medios de transmisión no guiados: 

• Microondas Terrestres: De acuerdo con el desarrollo de las nuevas 
tecnologías, la importancia de la transmisión por vía microondas terrestre, 
se refleja a través de la operación de ancho de banda a largas distancias y 
en enlace alta capacidad, aunque la señal pueda verse afectada por 
factores climáticos, siendo una señal óptima para cubrir grandes distancias, 
buscando el máximo aprovechamiento del recurso escaso como lo es el 
espectro radioeléctrico (Llanos, 2019); su transmisión utiliza antenas de tipo 
parabólico como se observa en la figura 5. 

 
Figura 5. Enlace punto a punto mediante ondas terrestres.   Fuente. Samaniego, J. 
(2020). Diseño e implementación de red LAN y WAN para brindar servicios de telefonía, 
red inalámbrica y administración de los dispositivos de red para una institución educativa” 

 

• Microondas Por Satélite: Se establece mediante un satélite el cual permite 
la comunicación vía microondas utilizando como un enlace intermediario 
entre transmisores y receptores terrestres, siendo este el receptor base 
como se observa en la figura 6. 

 
Figura 6. Enlace punto a punto vía satélite.   Fuente. Samaniego, J. (2020). Diseño e 
implementación de red LAN y WAN para brindar servicios de telefonía, red inalámbrica y 
administración de los dispositivos de red para una institución educativa” 
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5.2 Elementos necesarios en la red de comunicaciones para el acceso de 
última milla o conectividad de internet con tres medios de trasmisión 
diferentes 
 
Una red contiene elementos, equipos que al estar interconectados, generan una 
función específica como lo es la transmisión de datos e información de un sitio a 
otro sin importar la distancia física entre ellos; por lo tanto al hablar de un sistema 
de comunicación, una red necesita tres elementos principales como son: a) 
emisor: encargado de originar los datos o información; b) el medio: que en este 
caso será el medio de comunicación encargado de transportar los datos a su 
destino final y c) el receptor, encargado de recibir los datos o información (Losada, 
2017). 
 
De esta forma se logra que una persona u empresa que quiera enviar una 
información, lo realice partiendo de estos tres elementos; adicionalmente, para 
que los datos lleguen a su destino, es importante tener en cuenta ciertos 
requerimientos como lo es el software, hardware y equipo de comunicación, ya 
que, el principal objetivo de las redes es el de compartir los datos. 
 
El equipo de comunicación que se maneja con mayor frecuencia, es la 
computadora; ya que mediante ella es posible compartir la información; sin 
embargo, existen una serie de componentes que tiene una red, los cuales están 
definidos bajo los estándares de comunicación como lo establece el modelo 
TCP/IP basado en el modelo de referencia OSI que buscan asegurar los recursos 
y la información (Losada, 2017). 
 
En las redes de datos, se pueden encontrar diversidad en software el cual 
comprende los programas y las aplicaciones que cumplen tareas específicas en él 
envió de la información; el hardware compone todos los elementos físicos que 
actúan bajo protocolo o estándar de comunicación y los equipos, que son los 
dispositivos electrónicos que se encargan de reunir estos dos elementos para que 
en conjunto cumplan con una función específica.  
 
Para que un sistema pueda funcionar, es necesario que la red pueda transmitir la 
señal; por lo tanto, la mayoría de las empresas emplean cable de estructura 
holgada, el cual está conformado por varios tubos de fibra rodeando un elemento 
central de refuerzo, y rodeado de una cubierta protectora.  Otro tipo de cable, es 
de estructura ajustada, el cual contiene varias fibras con protección secundaria 
que rodean un elemento central de tracción, y todo ello cubierto de una protección 
exterior. El cable de fibra óptica, con el que comúnmente se trabaja, son cables 
ópticos con cubierta ESP, los cuales están diseñados para la instalación 
subterránea de planta externa (Vallejo, 2013). 
 
La ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), entrega el ancho de banda desde 
una oficina central al cliente o viceversa; puede funcionar a distancias de hasta 
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5.488 metros sobre un único par trenzado (Colmenar , 2012).  En cuanto a las 
redes de área extendida WAN, se encarga de proporcionar medios de transmisión 
a largas distancias y se extienden geográficamente por muchos o miles de kms, la 
cual puede ser de dos tipos: redes de conmutación de circuitos y redes de 
conmutación de paquetes (Quinto , 2020). 
 
Los equipos están interconectados bajo los medios de transmisión como cables de 
par trenzados, cables coaxiales, la fibra óptica, las canales, Patch Panel, armarios, 
entre otros (Losada, 2017); aunque, existen diversos tipos de redes, cada una 
dispone de elementos que pueden dar una diferencia entre él envió de la 
información, como lo es el caso de la red PON, la cual según Arteaga (2015) está 
conformada por los siguientes elementos: 

• OLT (terminal de Línea Óptica): Se encuentra ubicada donde el proveedor 
de servicios suministra la interfaz entre la PON y los servicios de Red del 
proveedor que incluyen típicamente: tráfico IP sobre Gigabit, 10G o 
100Mbps Ethernet, Interfaces estándar TDM tales como SONET o SDH, 
ATM UNI a 155-622Mbps. 

• ONT (Terminal de Red Óptica): Se encuentra ubicada sobre el usuario final, 
termina la red óptica pasiva y presenta los diferentes servicios al usuario. 
Servicios que pueden incluir: POTS o VoIP, datos, video, telemetría, etc. 

• ODN (Red de Distribución Óptica): hace referencia a lo que existe entre los 
equipos activos de una red PON, la ODN está conformada básicamente 
por: splitters ópticos, cables de Fibra Óptica y elementos de protección de 
fusión y para derivación de ruta.  

 
Existen sistemas que necesitan soportar gran cantidad de volúmenes de datos, 
cuyos elementos según Losada (2017) son: 

• Network Operations Center (NOC): Centro de operaciones de red en donde 
se realiza control y monitoreo de las redes, según sus funcionalidades, 
tecnologías y servicios ofrecidos. 

• Radio Base o Estación Base: Una estación base es donde se realiza la 
conversión del medio físico en donde viaja la información pasando de 
medios guiados (cables) a medio no guiado, generalmente, a ondas 
electromagnéticas. 

• Customer Premises Equipment (CPE): Son equipos instalados en el lado 
del cliente la cual permite la comunicación con la radio base.  

 
Las redes IEEE 802.16, la cual es un estándar inalámbrico de banda ancha fija, 
denominada actualmente como WirelessMAN o WiMAX necesitan de dos tipos de 
elementos que según González (2017) son: 

• CPE (Customer Premises Equipment).  

• SS (Suscriber Station): incluida en los equipos CPE y se identifica en el 
funcionamiento de las redes BWA (Brodband Wireless Acces), teniendo 
conectividad directa vía radio con BS (Base Station). 
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La estructura de las redes WIMAX se dividen en tres secciones principales, que 
según Sosa (2020) son: 

• La primera sección donde se encuentran los dispositivos de usuarios. 

• La segunda sección que es el acceso de red de servicios (Access Service 
Network, ASN), la cual consta de la estación base (Base Station, BS) y la 
puerta de enlace del acceso a la red de servicios (ASN GateWay, GW).  

• La tercera sección es la red de servicio de conexión (Connectivity Service 
Network, CSN).  

 
Para el caso de la arquitectura ADSL, esta consta de tres elementos principales 
que hacen posible él envió de datos para que el servicio de voz y datos sean 
transportados a través de un par de cobre, cada uno con frecuencia 
independiente, estos elementos son: un Modem ADSL, un Filtro y el DSLAM 
(Digital Suscriber Line Access Multiplexer) (Guerrero, 2020). 
 
Para finalizar, los dispositivos LAN y WAN constituyen una red de área local y 
según Vargas (2016) necesitan de los siguientes elementos: 

• Servidor: se encarga de ejecutar el sistema operativo de la red. 

• Los concentradores: son los dispositivos que se encargan de admitir la 
estructura del cableado de las redes. 

• Estación de trabajo: es la computadora cliente, la cual se utiliza para 
ejecutar aplicaciones. 

• Tarjeta de red: es la tarjeta de interfaz de red o Network Interface Card 
(NIC).  

• Ruteador: Son los dispositivos que permiten la conexión entre las redes.  

• Recursos periféricos y compartidos: Se incluye en los dispositivos de 
almacenamiento atados al servidor, las impresoras, disco duro, unidad 
óptica, pendrive, escáner y el resto de dispositivos que puedan ser 
manejados por cualquiera en la red. 

 
 
5.3 Diagrama de redes de comunicaciones WAN en la empresa línea 

comunicaciones S.A.S. 

 

Para el diseño de una red de comunicaciones WAN de la empresa línea 
comunicaciones S.A.S, en primera medida de los elementos claves que va utilizar 
la empresa de acuerdo a la capacidad de usuarios que existen en las tres sedes 
de la empresa, siendo la sede A la principal, B y C las secundarias.  La figura 7 
permite visualizar los dos proveedores de servicio de internet y la velocidad de 
transmisión de datos que ofrece, el proveedor UNE ofrece tres servicios cuya 
velocidades son dos de 30 Mbps y una de 100 Mbps, mientras que claro solo 
ofrece dos servicios con velocidades de 12 Mbps para un total de 184 Mbps 
conectados a una Rack la cual es la estructura que permite albergar los cinco 
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dispositivos tecnológico y contiene 5 IP físicas, que se encarga de transmitir al 
firewall mediante Cable de conexión UTP para interiores Categoría 6ª, para 
bloquear el acceso no autorizado de intrusos. 
 
El Ruckus que se observa a la derecha de la figura es el controlador de red 
SmartZone utilizado para supervisar, gestionar y controlar puntos de acceso (AP) 
y switches de Ruckus, mediante conexión FTP para exteriores Categoría 6ª 
conectados a la Rack 2 como se observa en la figura 8. 

 
Figura 7. Diagrama de red Internet-Rack-Firewall.   Fuente. Elaboración Propia 
 

Una vez instalado el firewall, la red pasa a la segunda Rack, que se encarga de 
transmitir la señal 4 Switches datos (tres con 48 puertos y uno con 24 puertos) 
mediante conexión de fibra óptica multimodo y este a su vez transmite a otros 4 
Switches datos (con 48 puertos). Además, conecta a tres servidores IBM y los 
Ruckus que se encargan de transmitir a otros dos Ruckus la señal mediante el 
enlace OFDM banda libre a 5GHz a 1000Mbps, cubriendo así las sedes B y C de 
la empresa desde su sede principal A, como se observa en la figura 9. 
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Figura 8. Diagrama de red Piso 1, 2 y 4 Fuente. Elaboración Propia 

 
La sede principal consta de 4 pisos y permite conectar a los trabajadores mediante 
los servidores y demás dispositivos descritos anteriormente, la sede B, está 
conformada por dos switches de datos y voz de 48 puertos cada uno, tres Ruckus, 
la sede C, la conforma un switche y dos Ruckus, como se observa en la figura 9. 
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Figura 9. Diagrama de red – sede B y C.   Fuente. Elaboración Propia 

 
La Topología y direccionamiento IP de equipos activos de red se evidencia en la 
figura 10. 
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Figura 10. Diagrama de red.   Fuente. Elaboración Propia 

 
 
5.4 Tecnologías de acceso de última milla para determinar una solución de 
conectividad en la empresa línea de comunicaciones S.A.S. 
 
En la actualidad existen diversas tecnologías para el acceso de última milla, como 
lo es la fibra óptica que juega un papel fundamental al proporcionar enlaces de 
información a cortas y grandes distancias como los son los sistemas de 
comunicación terrestres y marítimos, enlaces telefónicos de centrales a nivel local 
y regional, entre otras; por lo tanto la eficiencia del desarrollo tecnológico se ven 
influenciadas por las redes PON (Passive Optical Network), la cual constituye un 
grupo de redes compartidas, brindando seguridad y confidencialidad en el envío 
de la información (Arteaga , 2015).  Esta tecnología (PON) es una red de acceso 
donde la principal característica radica en que no existe ningún elemento activo 
entre la oficina central y la localidad del cliente, proporcionando de esta forma 
grandes ventajas a los operadores en el ahorro de mantenimiento, eliminando el 
suministro de energía y administración de elementos activos en la planta externa. 
 
En la tabla 2 se puede visualizar las opciones y valores medio de transmisión de 
datos más importante 
. 
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Tabla 2. Opciones y valores de medios de transmisión de datos 

Opciones Categoría Valores por 100 metros 

Par Trenzado 5e (flexible) $226.402  

5e (solido) $212.429  

6 (flexible) $256.820  

6 (solido) $268.007 

Coaxial Rg6 $53.700 

Rg11 $180.000 

Fibra Óptica 1Hilo $47.500 

2 hilos $39.500 

Radioenlace Tp-link, Access Point Antena Exteriores 5ghz 
/ 23dbi, Cpe605 

$239.900 

 Antena Ubiquiti Litebeam 450+ Mbps 23 Dbi 
Lbe-5ac-gen2 

$379.900 

 Antena Para Exterior, Enlace Inalámbrico 
150 Mbps Cpe605 

$230.000 

 Antena Omnidireccional Ubiquiti Amo-5g13 
5ghz, 13 Dbi 

$898.400 

Fuente. Elaboración Propia 

La tecnología GPON (Gigabit Passive Optical Network) puede servir a cualquier 
proveedor de Internet, al permitir una gran convergencia de todos los servicios de 
telecomunicaciones sobre una sola infraestructura de red basada en IP, la cual 
permite una notable disminución de costos en las operadoras, al no tener que 
instalar y mantener redes paralelas para cada uno de los servicios (Vallejo, 2013).  
Esta tecnología, además, es una plataforma de acceso que se da a través de la 
fibra óptica con estructura punto a multipunto de vanguardia, con una capacidad 
muy alta que viables para servicios triple-play (voz, vídeo y datos), convirtiéndose 
así en una tecnología estable, de mayor confiabilidad, alto rendimiento y por el 
hecho de ser fibra óptica la ventaja de manejar grandes capacidades de 
información y una latencia mínima (Regalado , 2015). 
 
Las características de la tecnología GPON son superiores a ADSL, al permitir 
manejar velocidades desde 2.4/1.8 Gb de bajada y subida los cuales, beneficiando 
así a los servicios de transmisión de información, VOIP, IPTV y aplicaciones en 
internet (Vallejo, 2013).   
 
ADSL es una de las tecnologías de última milla que tienen mayor influencia en el 
mundo actual; ya que permite la comunicación entre diferentes usuarios por la 
facilidad y disposición de la red al ser utilizada mediante el acceso de cable de 
cobre de los operadores telefónicos, lo cual permite ahorrar en los costos de 
tendidos de cable; sin embargo, la calidad de la transmisión depende de la calidad 
del cableado, lo cual dificulta a los operadores ofrecer grandes velocidades de 
transmisión.  
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La tecnología DSL (Digital subscriber line), es una línea de abonado digital, de la 
familia ADSL; por lo tanto también utiliza el cableado telefónico e incluye las 
tecnologías: ADSL (Asymetric DSL),  SDSL (Symmetric DSL), HDSL (High bit-rate 
DSL), RADSL (Rate adaptative DSL) y VDSL (Very high bit-rate DSL); utilizando 
utilizando el ancho de banda del par trenzado de 0-80 kHz aproximadamente 
(Regalado , 2015).   
 
La tecnología DSL, permite el transporte de datos de gran ancho de banda a 
través de la línea telefónica que se encuentra conectada directamente a un 
modem; lo cual, permite compartir archivos, videos, audios, entre otros elementos 
de forma confiable y con el menor riesgo de pérdida de datos (Regalado , 2015). 
 
Dentro de los estándares de área local, las redes permiten alcanzar una conexión 
de hasta 1024 nodos a una velocidad de 10 Gbps (Gigabits por segundo) y 
pudiendo utilizar desde un cable coaxial hasta la tecnología de fibra óptica para 
establecer un enlace (Pachacama & Avilés, 2015). 
 
La tecnología Bluetooth es una de las modernas, ya que permite la transmisión de 
datos entre diferentes dispositivos (computadores, tablets, Smartphone, etc.) a 
corta distancia sin necesidad de ningún tipo de cable, ya que la forma en que se 
transmite los datos es inalámbrica y la banda de transmisión de datos en las que 
se mueve va entre los 2,4 a 2,48 GHz de amplio espectro, con posibilidad de 
transmitir hasta 1600 saltos/s. con un total de 79 frecuencias con intervalos de 
1Mhz M2M área networ (Siancas, 2017). 
 
Una de las tecnologías que ha cobrado gran importancia en el mundo es la RFID, 
debido a la flexibilidad que tiene en la identificación automática a través de 
antenas receptoras, transceptores y circuitos integrados (Monsalve, 2019).  La 
ZigBee, más que una tecnología, es un protocolo completo utilizado a través el 
estándar IEEE 802.15.4 e incorpora enrutamiento y capacidades automáticas de 
formación de red, lo que permite el establecimiento de redes en estrella y malla 
para proporcionar comunicación entre dispositivos.  Las Señales de ZigBee se 
realizan en el rango de frecuencias de 2.4 GHz y pueden viajar hasta 100 metros 
en un ambiente al aire libre y hasta 10 metros en interiores (Ruiz & García, 2015). 
 
WiMAX es una tecnología inalámbrica de banda ancha  desarrollada bajo el 
estándar IEEE 802.16 la cual proporciona a los usuarios alta velocidades y 
comunicación de voz de alta calidad; sus estándares consiste en dos normativas 
principales: a) IEEE 802.16-2004, el estándar fijo de WiMAX que no admite 
movilidad, y b) IEEE 802.16e, que admite movilidad y aparece como WiMAX móvil 
(Sosa, 2020).  La tecnología WIMAX consta de tres seccione principales las cuales 
son: a) la sección de dispositivos de usuario; b) el acceso a la red de servicios 
(Access Service Network, ASN), donde los elementos de esta red se mencionaron 
en el ítem anterior (BS) y la puerta de enlace del acceso a la red de servicios (ASN 
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GateWay, GW); por último, c) la red de servicio de conexión (Connectivity Service 
Network, CSN).  
 
La tecnología BPL o PLC, (Broadband Power Line) o (Power Line Comunication), 
es una opción más para las empresas que brindan los servicios de internet y 
comunicación; sin embargo requiere que la red de distribución, se encuentre en 
perfectas condiciones, para cumplir con las requerimientos estipulados tanto en 
los entes Reguladores del Sector Eléctrico como del Sector de las 
Telecomunicaciones (Guerrero, 2020). 
 
La tecnología HFC (Hibrid Fibre Coaxial), es una red de comunicación que utiliza 
cables de fibra óptica en su red de distribución y cable coaxial en la de acceso, la 
cual permite él envió de información mediante una señal analógica en fibra sin ser 
necesario pasarla a una señal digital; por lo tanto la facilidad de la utilización de la 
red para el tráfico ascendente (upstream) permite labores de monitoreo y servicios 
tales como el de internet y VoIP (Voz sobre protocolo IP); en cuanto, a la señal de 
televisión utiliza el rango de frecuencias altas entre 50-500 MHz para el sentido 
descendente de las señales analógicas de TV, 500-750/860 MHz para los 
servicios de televisión digital, internet y VoIP(Espinoza, 2019). 
 
La tecnología  3G, es utilizada en la trasmisión de datos mediante la red de 
telefonía móvil, que se caracteriza por proporcionar acceso de manera simultánea 
tanto a voz como a datos, la cual tiene grandes ventajas como es la posibilidad de 
enviar grandes paquetes de datos a una mayor velocidad basado en el Internet 
Protocol (Protocolo IP), lo que significa que tiene una mayor rapidez a internet, 
haciendo posibles diversas funcionalidades como la consulta de información, 
compras on-line, transacciones bancarias y todo ello desde un dispositivo móvil  
(García, 2015).   
 
Wi-Fi es una tecnología inalámbrica que brinda un servicio a redes de datos LAN, 
su acceso permite un rápido despliegue de las redes de los proveedores de 
servicios en las diferentes zonas del país a un bajo costo basada en el  desarrollo  
de  nuevas  extensiones  al  estándar  IEEE 802.11 y protocolos propietarios lo 
hacen totalmente viable para el despliegue de VoWi-Fi (Alvarado, Choez, & Pérez, 
2017).  
 
 
5.5 Implementación de una solución de última milla con dos medios de 

trasmisión diferentes en la empresa línea de comunicaciones S.A.S 

 
Se realizaron la interconexión de los equipos mediante los medios de transmisión 

para red Par trenzado, mediante los equipos Huawei F01S100, como se observa 

en la figura 11, el cual es un equipo que permite interconectar 115 casas a través 

del par trenzado, con los slots MDF. Para esto fue necesario disponer solo de 
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internet y telefonía fija, ya que la fibra entra en la parte inferior, costado izquierdo y 

se conecta al F01S100, del equipo sale a los MDF, distribuyendo telefonía fija e 

internet que están en el costado derecho. 

 
Figura 11. Fotografía tomada en Fusagasugá conjunto Tierra Grata I II III, red par 
trenzado.   Fuente. Elaboración Propia 
 

La Red fibra óptica es conectada por medio de diagrama de red Internet-Rack-
Firewall, como se observa en la figura 12, el cual realiza interconexión entre 
equipo (OSN 1800V a ODF) de fibra óptica, para intercomunicar la ciudad de 
Puerto Concordia - Meta, la conexión de esta fibra es monomodo. 

 
Figura 12. Fotografía tomada en nodo Meta-Puerto Concordia cuarto de equipos, red 

fibra óptica.  Fuente. Elaboración Propia 
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La Red Radio Enlace LADO NODO, como se observa en la figura 13, es un radio 

enlace Optix RTN 320 configuración 1+1 sirve para transmitir y recibir señal, a 

través de onda electromagnéticas; a diferencia de la Red Radio Enlace LADO 

CLIENTE como se observa en la figura 14, es un radio enlace Optix RTN 320 

Configuración 1+1 sirve para transmitir y recibir señal, a través de onda 

electromagnéticas. 

 
Figura 13. Fotografía tomada en lado Nodo Rosen valle torre, red radio enlace LADO 

NODO.   Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 14. Fotografía tomada en lado cliente Cucuana poste, red radio enlace LADO 

CLIENTE.   Fuente. Elaboración Propia 

La Red Satelital se visualiza en la figura 15. 
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Figura 15. Fotografía tomada en Aguachica-Cesar, red satelital.   Fuente. Elaboración 

Propia 
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6. Análisis y discusión 
 
 

De acuerdo con los argumentos de Colmenar (2012), los medios de comunicación 
son fundamentales en la sociedad para él envió de información sin tener en cuenta 
la ubicación geográfica; al igual que Guerrero (2018) que manifiesta que los 
medios de comunicación han marcado el nuevo orden mundial y permite la 
comunicación a cortas y largas distancias mediante los dispositivos electrónicos e 
infraestructura técnica que permite él envió y recepción de la información; además, 
Gallego (2019), establece que la comunicación no solo se realiza por medio 
físicos, sino que se puede establecer por medios inalámbricos, de manera 
eficiente y eficaz.  
 
León, Erazo, Narváez, & Solís (2019), argumentan que el internet es indispensable 
para la sociedad, siendo el motor económico de muchas organizaciones y su 
contribución para ayudar en los procesos diarios que desarrollan las personas. 
 
Colmenar (2012) afirma que existen tres medios de comunicación fundamentales, 
para él envió y recepción de la información, mediante una conexión ADSL como lo 
son el par simétrico de cobre por donde se transmite la línea telefónica; 
estableciendo de esta forma tres canales de comunicación: voz, envío y 
transmisión de datos; sin embargo es necesario de algunos dispositivos para que 
la comunicación exista como lo es el caso de: computadoras, impresoras, 
servidores, hubs, switches, enrutadores, etc., que se encargan de realizar la 
interconexión.   
 

Samaniego (2020) define que para que los medios de comunicación puedan 
transmitir la información, necesitan de medios guiados como: Par Trenzado, 
Coaxial y Fibra Óptica y los no guiados como: Microondas Terrestres y 
Microondas Por Satélite.  Al igual como lo afirma Vallejo (2013), para que un 
sistema funcione se debe emplear cable de estructura holgada, estructura 
ajustada o cable de fibra óptica. 
 
Losada (2017), argumenta que los equipos deben estar interconectados para que 
puedan transmitir los datos y que una red necesita tres elementos principales 
como son: emisor, el medio y el receptor, los cuales se encuentran establecido a 
través de un protocolo o modelo TCP/IP basado en el modelo de referencia OSI 
que buscan asegurar los recursos y la información.   
 
Guerrero (2020), afirma que una arquitectura ADSL, consta de tres elementos 
principales como: un Modem ADSL, un Filtro y el DSLAM para que sean 
transportados a través de un par de cobre. Vargas (2016), va más allá y afirma 
que los dispositivos LAN y WAN necesitan de: servidor, concentradores, Estación 
de trabajo, tarjeta de red, ruteador y recursos periféricos y compartidos.  
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De acuerdo con la teoría expresada por Simbaña (2020) en la Implementación de 
una red LAN con acceso WAN, en la empresa GMS, administrada de acuerdo con 
la norma establecida por el Instituto SANS - SysAdmin Audit y la expresada por 
(Vargas, 2016).  Diseño de una red LAN y WAN segura para la compañía 
automotores latinoamericanos S.A. Autolasa, existe una gran similitud con la 
expresada en el presente documento, ya que al Implementar una solución de 
última milla con dos medios de trasmisión diferentes de acuerdo a las necesidades 
en la empresa línea comunicaciones S.A.S., las redes instaladas permiten 
suministrar conectividad a los usuarios con otros usuarios y a las aplicaciones de 
la empresa, con un sistema confiable y seguro de acuerdo a los protocolos de 
comunicación de los medios tecnológicos, revisando su cableado estructurado. 
 
Guerrero (2018), afirma que para la comunicación sea eficiente, es necesario 
establecer topologías de red como: ducto o bus (único canal de comunicaciones), 
estrella, anillo, malla, y redes híbridas, en el caso de las organizaciones o 
personas que manejan más de un usuario; por lo tanto, la topología posible para el 
estándar del diseño expresado en el presente documento, se emplean de acuerdo 
a las redes hibridas con direccionamiento IP activos de la red de la siguiente 
manera: Conexión FTP para exteriores cat 6a, conexión UTP para interiores 
categoría 6a, conexión SAS entre servidores, fibra óptica multimodo, enlace 
OFDM banda libre 5 GHz a 1000Mbps y la señal Wifi a 2.4 Ghz 802.11n 
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Conclusiones 
 

 
Con el presente documento se logra diseñar una red de comunicaciones WAN en 
la empresa línea comunicaciones S.A.S, constituida por tres sedes (una principal y 
dos secundarias), que de acuerdo a su ubicación se definió establecer una 
interconexión entre cada una de ellas garantizando de esta forma él envió y 
recepción de datos de forma eficiente y eficaz, constituida por todos los medios y 
elementos necesarios para su comunicación.  
 
Al identificar los elementos necesarios en la red de comunicaciones para la 
conectividad de internet, se establecieron dos medios de trasmisión diferentes 
(Une y Claro), de tal forma que fueran escalable, adaptable para futuras 
tecnologías, teniendo en cuenta el tamaño y las características de cada estación 
de trabajo, para el tipo de redes que el usuario necesita. 
 
Se analizaron las tecnologías de acceso de última milla para determinar una 
solución de conectividad en la empresa línea de comunicaciones S.A.S, para 
facilitar su administración y monitoreo, asegurando y garantizando el 
funcionamiento de las redes. 
 
Se pudo conocer los beneficios que ofrecen estas tecnologías para las 
configuraciones de router, switches, rack y hacer el enrutamiento de trafico de 
forma dinámica y estática con la construcción de la red WAN que permite una 
mayor eficiencia en el diseño de las redes y una adecuada administración de los 
enlaces y puertos que las conforman.  
 
Se implementó una solución de última milla con dos medios de trasmisión (Une y 
claro) en la empresa línea comunicaciones S.A.S, realizando la interconexión de 
los equipos mediante los medios de transmisión para red por medio del par 
trenzado, fibra óptica, radio Enlace LADO NODO, radio Enlace LADO CLIENTE y 
la Red Satelital. 
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