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GLOSARIO
ACCES POINT: Dispositivo que brinda conexión inalámbrica.
ADSL: Línea De Suscripción Digital Asimétrica
ANCHO DE BANDA: Es la máxima salida en un sistema de salida en una
comunicación ya sea En forma lógica o física en un sistema de comunicación digital.
ARCNET: Es un protocolo utilizado para la red de área local (LAN) donde se hace la
Mediación en comunicación en la misma red de una maquina a otra.
ATM: Es la multiplexación de pequeños paquetes de longitud fija con la conmutación
de paquetes proporcionando un ancho de banda escalable que va
ascendiendo desde 1Mbps a los 10Mbps esto siendo más efectivo que las
tecnologías síncronas.
BROWSER: Software que permite la visualización de los contenidos que presenta
una Página web.
CONFIDENCIALIDAD; Es la capacidad de garantizar la seguridad en el sistema
informático para Solo personas autorizadas puedan acceder a la información
requerida.
DHCP: Es un protocolo de configuración de host dinámico utilizado en redes IP
Donde el servidor DHCP asigna automáticamente una dirección IP y otra información
a cada host en la red para que puedan comunicarse con otros puntos finales.
DIRECCIONES DE RED: Es la manera como se referencia la red por topología
lógica por medio de Código binario referenciado ya sea público o privado mediante la
dirección encriptada.
DIRECCION MAC: Es la dirección física única para cada dispositivo y está
configurada y determinada por el fabricante.
DISPONIBILIDAD: Capacidad para garantizar que tanto los datos como el sistema
van a estar disponibles al usuario en todo momento.
DNS: Realiza los apuntamientos al servidor correspondiente y traduce las
direcciones IP en el nombre del dominio.
ERP: Sistema de gestión empresarial el cual integra todas las áreas de la empresa
en un software de tipo administrativo en tiempo real en la base de datos de Manera
centralizada.
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ETHERNET: Es un estándar de redes del área local para dispositivos en contraste
con una WAN que se extiende por un área geográfica más grande conectada por
medio de una conexión de red de ordenadores.
FAST THERNET: Es un tipo de versión de enlace de red de baja disponibilidad. Este
fue creado En respuesta a la necesidad de una red LAN compatible con ethernet
para operar sobre el cableado UTP.
FIBRA OPTICA: Medio de transmisión dieléctrico que opera a frecuencias ópticas
por medio de haces de luz con una banda de paso muy ancha lo que permite flujos
muy elevados en el orden GHZ.
GATEWAY: También llamado puerta de enlace en una red el cual permite conectar
redes Con protocolos y arquitecturas diferentes a todos los niveles de comunicación
y su objetivo es el de traducir la información del protocolo utilizado en una red al
protocolo utilizado en la red de destino.
GIGABIT ETHERNET: Es la versión ampliada de fast ethernet y transmite por medio
de tramas o frames ethernet a 1Gbps y soporta un ancho de banda de 1.000 Mbps y
tiene compatibilidad con la base de alrededor de 100 millones de nodos de Ethernet
instaladas.
HTTP: Hypertext Transfer Protocol
INTEGRIDAD: Es la integridad que se mantiene sobre la seguridad de la información
Garantizando que esta no sea modificada sin autorización.
IPV4: Es un protocolo en cuarta versión del internet Protocol IP (IP) y este fue el
Protocolo de interconexión de redes basados en internet y fue la primera
IPV6: Es el protocolo diseñado para reemplazar la versión IPv4 definida en el
RFC 2460 en reemplazo del RFC 791 y es el que se está utilizando actualmente
En la mayoría de dispositivos.
LAN: Red Del Área Local
MAC: Media Acces Control
MODELO OSI: Es un tipo de modelo de comunicación que se define sobre una red
LAN y Está definido por 7 capas o niveles de abstracción donde cada nivel indica La
función a realizar y que se pueda alcanzar su objetico final lo cual hace Posible la
intercomunicación de protocolos distintos
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MODEM Es un dispositivo que convierte las señales digitales a análogas y viceversa
Modulando y demodulando estas señales para así permitir la comunicación Con
dispositivos y computadoras teniendo comunicación a través de una Línea telefónica.
NAT: Es el enmascaramiento que se le realiza dentro del modem o equipo para
intercambiar paquetes entre dos redes o más asignando mutuamente direcciones
incompatibles.
OSI: Modelo de referencia para los protocolos de comunicación empleados en
Los tipos de redes utilizados.
POE: Son los estándares de red definidos que permite que los cables ethernet
Suministren energía a los dispositivos de red a través de la conexión de datos
existentes.
POP: Es el protocolo utilizado comúnmente por los clientes de Mail (Windows, Mail,
Outlook, etc.) para recoger mensajes en el servidor de Mail.
PROTOCOLO: Determina el conjunto de reglas que rigen el cambio de información a

través de una red de dispositivos.
PTR: Punto De Terminación De Red.
RDSI: Red de servicios integrados; esta precede a las líneas telefónicas en conexión
facilitando las conexiones digitales extremo a extremo dos terminales para proporcionar
una amplia gama de servicio tales como voz y datos.
ROUTER: Dispositivo que permite interconectar equipos que funcionan en el Marco de

una red y se encarga de establecer una ruta que destinara a cada paquete de datos
dentro de una red organizada.
SERVIDOR: Es el sistema encargado de transmitir la información para el correcto

funcionamiento de una organización.
SMTP: Simple Mail Transfer Protocol
SNMP: Protocolo simple de administración de Red
STP: Shielded Twisted Pair (Par Trenzado Blindado)
SWITCH: Es un dispositivo de interconexión utilizado para conectar equipos en Red

formando lo que se reconoce como una red de área local (LAN) Siguiendo las
especificaciones técnicas de la norma IEEE802.3
10

TCP/IP: Es un protocolo de red usado para comunicaciones en redes el cual permite
que un equipo se conecte con una red el cual provee conectividad de extremo a
extremo especificando como deben ser formateados direccionados transmitidos
enrutados y recibidos los datos por el destinatario.
TOPOLOGIA: Es el mapa físico o lógico de la red para el intercambio de datos
DE RED: Definiendo la forma en que se va a diseñar la red.

UTP: Cable trenzado sin blindar que se utiliza para la conexión de distintas
Tecnologías de redes locales y su transmisión varía según la calidad Del material.
WDS: Modo de conexión inalámbrica de punto a punto solo si lo permite el Dispositivo
que recepciona este se encuentra comúnmente en las Impresoras.
WEP: Protocolo para redes Wireless que permite cifrar la información que Se
transmite.
WLAN: Red De Área Local Inalámbrica
WPA: Es un sistema para proteger las redes inalámbricas.
WPA2: Se utiliza para encriptar información y es la segunda parte de WPA.
WPA-PSK: Wi-Fi Protected Access Pre Shared Key
WPA2-PSK: Wi-Fi Protected Access 2 Pre-Shared Key

11

RESUMEN
Los medios de información forman parte del quehacer diario en la vida cotidiana e
inclusive se ha convertido en una nueva cultura en los últimos 10 años promedio ya que
han ido avanzando buscando mejores actualizaciones para el mejoramiento entre redes e
infraestructura.
Este mejoramiento y adecuación se ha venido haciendo de la mano de grandes personas
y corporaciones o identidades en las cuales los profesionales de diversas áreas
redescubren mediante estadísticas y estudios realizados en el campo requerido.
Es así el caso tal que ya un usuario tiene diversas formas de conexión teniendo como
medio diversas redes de conexión ya sea inalámbrica o de red cableada.
Como no sucedía anteriormente la tecnología nos va mostrando diversas formas de
conexión como no se hacía en siglos pasados ya que los medios de comunicación eran
muy escasos y la comunicación era muy limitada y únicamente se tenía comunicación por
medio de la carta o el telegrama y la evolución contrajo una forma distinta de
comunicación donde hoy por medio de la red se envían reportes estadísticas archivos de
capacidad superior a las anteriores versiones dependiendo de la capacidad de memoria
de los equipos y el ancho de banda en la red.
Se especifica para dos casos en común uno dependiendo del otro en la forma de que
debido a la nueva comunicación las redes inalámbricas si proporcionan nuevas
expectativas a futuro porque es una de las formas de fácil comunicación donde se
asumen nuevos riesgos por el espectro radioeléctrico que en algunas áreas presenta
interrupción debido al espacio de segmentación garantizado. En el caso de las redes del
área local (LAN) se diferencia por la capa física según el modelo de capa OSI que este se
hace dependiendo como se configura y envían los bits desde una central a otra y esto
también dependiendo de la encapsulación de bits.
En el caso que se requiere estructurar para la empresa se plasmara en la monografía el
diseño de ambas redes y su segmentación respectiva, así como los protocolos que se
utilizaran la funcionalidad de los dispositivos de conectividad que forman parte de esta
estructuración de una red local tales como el repetidor, switch, Acces point equipos pc
entre otros para buscar una apertura amplia.
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INTRODUCCIÓN
Los medios en base de datos a nivel de usuario se hacen más cercano en cuanto a la
culturización en las personas ya que 20 años atrás el ancho de banda no tenía tanta
eficacia y las conexiones se hacían por medio de pulsos a través de la línea telefónica
donde se realizaba la conexión directa con el cable telefónico, pero con velocidades muy
bajas y con bajos espacio de banda que dificultaba la navegación y envió de información y
la navegación se interrumpía al recibir una llamada telefónica.
La evolución ha venido creando nuevas y diversas formas en la navegación a partir del
ancho de banda donde esto se da a partir del tipo de transporte con el que se hace la
comunicación entre servidores para entregar el tipo de ancho de banda requerido, pero
aparte de esto se debe tener en cuenta las clases de equipos con los cuales se va a
entregar este servicio y un buen equipo de recepción.
Pero como el campo es tan amplio y tan exigente se han dosificado las formas de
transportar y distribuir estos paquetes de datos tanto a nivel masivo como empresarial y
las personas buscan modos y formas de ampliar la frecuencia de transmisión de estos
paquetes de una u otra forma de manera errada o acertada y en el orden de ideas.
Algunos de los problemas que se presentan comúnmente es cuando se cambia o se
actualiza el sistema operativo o se actualizan los servidores bien sea en empresas o en
las centrales de distribución también sea por problemas en configuración por temas de
seguridad por fallas en el cableado estructurado de cobre o en la fibra óptica cualquiera
sea el caso todo esto delimita el tráfico en la red es por eso que las telecomunicaciones
evolucionan con el correr del tiempo y a parte que los servidores anteriores resultan
obsoletos en la actualidad para los nuevos y modernos dispositivos que decepcionan con
más facilidad cada tipo de señal encontrado en el espectro y en la red.
Hoy en día la conexión a internet de banda ancha debe adaptarse a la tecnología y no
esperar que la tecnología se adapte a las redes ya que el cambio se ha ejecutado de
tecnologías por pulso telefónico por medio de un par de cobre a ADSL que se hace por
medio de conexión de la línea telefónica conmutada por medio de un modem acústico que
se comunica con una central de conmutación a través de un solo canal compartido
compuesto por una sola señal de subida y de bajada y en el momento se encuentra una
sola señal por el mismo cable y la fibra cambio la forma de comunicar estos paquetes ya
que mejoro la velocidad tanto se subida como de bajada llegando a ser la equivalente en
igualdad que se trasmite por haces de luz sin usar impulsos eléctricos.
Por eso para el ámbito tanto doméstico como comercial se volvió una necesidad de
convivencia casi a diario por la infinidad de consultas tramites envió de archivos y correos
como forma de comunicación y solución a los problemas de la vida diaria.
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Capítulo I: Esquematización del Tema

1.1. DESCRIPCIÓN DEL TEMA
El proyecto se desarrolla en la empresa de Arquitectos llamada DAVID RESTREPO
ARQUITECTOS Ubicado en la localidad de Chapinero en Bogotá DC capital de Colombia.
El propósito principal es el de diseñar y modificar las redes LAN y WIRELESS LAN sobre
la ya existente y de esta manera permitir que los usuarios puedan ingresar de manera
óptima y segura a las diferentes plataformas que ofrecen estos dos tipos de redes.
Para este diseño habrá 4 tipos de usuarios; por un lado, estarán presidencia, gerencia,
grupo de trabajo (Arquitectos) e invitados. Donde de manera segura se usarán las
aplicaciones creadas en el servidor para el manejo de las áreas de la empresa sin que
vaya a ocurrir escape de información y esto será centralizado desde las áreas específicas
requeridas por la misma empresa.
Se instalará un servidor mediante el cual se hará el diseño de la red la cual dependerá de
un administrador que dirija las áreas de la empresa con el fin de distribuir las tareas de
cada área.
Será necesario prestar capacitación sobre el uso de las nuevas redes a personal que
utiliza los medios dentro de cada área y estar mínimamente formados sobre el uso de
esta reforma y ponerse al día sobre el uso de las nuevas tecnologías y manipular las
nuevas tecnologías que se tendrán a disposición.
El proyecto se hará bajo el modelo de una red modificable estructurada a partir de la
estructura existente al cual se le podrán realizar modificaciones dependiendo de las
necesidades futuras de la empresa dejando una parte de la segmentación abierta para
reserva de nuevos dispositivos que se integrarán para trabajar sobre las redes locales
existentes.
Sin tener en cuenta la naturaleza se debe tener en cuenta el diseño y la segmentación de
dicha red de datos temas puntuales como la seguridad y el desempeño de cada una de
las redes son de gran importancia para que todo tipo de información pueda transitar
desde su origen hasta el destino ya que es considerado la información como uno más de
los activos de toda organización y la importancia en la vida diaria ya que si esta presenta
un deterioro se consideraría como un riesgo a la sostenibilidad diaria en la actualidad.

En las organizaciones la información debe ser tratada de forma eficiente con
disponibilidad y confiabilidad ya que es determinante para la toma de decisiones de
14

cualquier tipo para todas las áreas tanto a nivel operativo táctico o comercial a través de
las normas tecnológicas que lo ameriten.

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Actualmente en las instalaciones de la empresa de Arquitectos DAVID RESTREPO
ARQUITECTOS presenta inconvenientes en su red local actual ya que la información de
la compañía no está de forma centralizada, ordenada y segura para atender los servicios
de que brindará a sus clientes y a su vez presenta intermitencia al momento de compartir
la información necesaria a sus respectivas áreas de trabajo.
.
1.3. JUSTIFICACIÓN
El uso de tecnologías e implementación de las mismas garantiza un libre desarrollo e
innovación de todos los sectores a los cuales le sea aplicada. Con este preámbulo
encontramos que los eventos en el servicio de estas redes se han detectado por la
aparición de retardos perdidas de conexión y bloqueos frecuentes de los equipos y que de
acuerdo con el monitoreo hecho se logró establecer que uno de los grandes
inconvenientes es el excesivo tráfico de broadcasts y esto se puede apreciar por el tráfico
que pasa a través de una interfaz y el registro que presenta es aproximadamente el 50%
del total de trafico de perdidas según las pruebas realizadas desde la organización.
De igual manera ellos han tratado de implementar la eficiencia de la red por lo que han
hecho renovación de cableado estructurado la implementación de conexiones en fibra
óptica por cambio de operador de servicios y esto, aunque mejoro en cierta medida el
rendimiento no fue suficiente para enfrentar los problemas que se siguen presentando.
La seguridad es otro aspecto a manejar ya que este es el que más afectación presenta
debido a la configuración actual establecida y esto sucede por tener implementada una
sola VLAN lo cual es totalmente perjudicial para la seguridad ya que la información
transita por una sola red y en este caso terceros podrán acceder y robar información o
realizar un ataque; por eso se considera que se debe hacer la agrupación y sacar
subredes por cada VLAN a partir de segmentación por IPS y desde allí se hace la
configuración de permisos de acceso, restricción políticas o grupos de usuarios para crear
un nivel de seguridad óptima.
La monografía se realiza con el propósito de denotar las necesidades presentadas de las
redes LAN Y WIRELESS LAN de la empresa DAVID RESTREPO ARQUITECTOS la cual
presenta dos tipos de redes las mismas sin seguridad y abierta.
Para desarrollar nuestro proyecto mi compañero y yo ingenieros en formación de la
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA que optamos por el título de
15

INGENIEROS ELECTRONICOS en conjunto con la empresa DAVID RESTREPO
ARQUITECTOS para obtener un proyecto que apunte a los objetivos de la empresa.
1.4. OBJETIVOS



1.4.1. OBJETIVO GENERAL
Diseñar una red LAN por áreas específicas para DAVID RESTREPO
ARQUITECTOS
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS





Analizar del estado actual de la Arquitectura de red que presenta la empresa e
identificar los puntos críticos donde se presentan los estatus defectuosos de la
red y la perdida de información.
Determinar una nueva topología de red de acuerdo a las necesidades y
requerimientos de la organización
Diseñar un plan de segmentación por medio de VLANS para direccionar los
recursos de cada área de acuerdo a sus necesidades.

16

CAPÍTULO II. Esquematización Teórica

2.1 MARCO TEÓRICO
2.1.1 MODELO TCP/IP:
Este modelo es un protocolo de comunicación de redes que permite que un equipo pueda
comunicarse dentro de una red y esto está basado en el modelo teórico de las capas OSI
de las cuales comparte 4 de ellas, pero también ofrece muchas más opciones para este
modelo practico
En si las características de este protocolo posibilitan la configuración de redes básicas y
en este protocolo se le llama pila de protocolos a la colección de protocolos organizados
por capas.
Este protocolo hacia los años 1969 surgió a partir de un proyecto llamado DARPA y hacia
1983 fue adoptado como estándar y finalmente se convirtió en el más usado en redes y el
protocolo estándar de internet más requerido en el mundo. (Ángel Robledano, 2019)
¿Pero por qué tiene esta definición este protocolo?
Como lo mencionamos anteriormente este protocolo hace referencia en sus dos partes a
la transferencia de datos en redes entre estos protocolos:


TCP: Este protocolo funciona como control de transmisión para establecer una
conexión y proporcionar un transporte confiable de datos.



IP: Este protocolo e que llevas los direccionamientos hacia la MAC de los equipos
que se interconecten con la red.

En este protocolo se utilizan 4 niveles de capas OSI que se deben tener en cuenta
para su desarrollo:
1. Nivel De Enlace O Acceso A La Red: En esta capa se ofrece la posibilidad del
acceso físico a la red referenciado por medio de las topologías de anillo bus de
datos o ethernet etc. Siendo direccionado hacia una dirección MAC e
incorporando las capas 1 y 2 del modelo OSI.
2. Nivel De Red O Internet: proporciona los paquetes de datos administrando las
direcciones IP asignadas y esta capa es de las más importantes ya que engloba
varios protocolos como IP, ARP, ICMP Y RARP.
3. Nivel De Transporte: es para hacer el diagnóstico del estado de la transmisión,
así como los datos de enrutamiento y utilizando los puertos para asociar
aplicaciones con tipos de datos.
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4. Nivel De Aplicación: Es la parte superior del protocolo TCP/IP el cual
suministra las aplicaciones de red Telnet, FTP o SMTP el cual se comunica con
las capas anteriores (TCP o UDP) y estas coinciden con algunas capas del
modelo OSI, aunque tiene tareas muy diversas y la importancia de esta permite
que los datos enviados lleguen al destino sin errores y la misma forma en que
fueron enviados. (Ángel Robledano, 2019)
FIGURA 1. Modelo TPC/IP y Modelo OSI

FUENTE:https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_734/http://www.servervoip.co
m/blog/wp-content/uploads/Correspondencia-del-modelo-OSI-con-TCP-IP.png
En representación el modelo TCP/IP está dividido en 4 capas de forma ascendente (Ver
Figura 1).
En estos protocolos independiente encontramos el protocolo UDP el contiene los datos
encapsulados de la capa de aplicación, pero este no está orientado a la conexión lo que
quiere decir que no existe garantía ni orden de entrega de los mensajes enviados lo que
muestra que no es importante la perdida ocasional de los envíos como streaming de audio
o video, pero haciendo consultas a los DNS del servidor entre otros referenciados en este
protocolo.
Por eso el protocolo TCP/IP interactúan directamente con las capas de aplicación desde
el usuario sin ver la complejidad que esta representa y predeterminando también el
funcionamiento de cualquier protocolo de la capa de aplicación y mostrando que su
implementación es muy sencilla.
Las ventajas que este protocolo de red presenta es que puede trabajar sobre una extensa
gama de hardware y soporta diversos sistemas operativos ya que el internet está repleto
de pequeñas redes con sus propios protocolos pero este protocolo TCP/IP se ha
estandarizado y puede ser usado entre redes privadas intranet y extranet facilitando una
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red homogénea; también es adecuada para pequeñas medianas y grandes redes y redes
empresariales o domésticas y presenta compatibilidad con herramientas estándar para
analizar el funcionamiento de la red y es requerido para conectarse a internet y a los
servidores web.
Las desventajas de este protocolo es que no distingue entre diversos protocolos y servicio
lo cual puede llegar afectar el desarrollo de las nuevas tecnologías también se
predetermino que la red con bajo volumen de tráfico puede llegar hacer más lento, pero
en redes con mayor volumen de tráfico el enrutamiento puede ser mucho más rápido.
El funcionamiento de los protocolos a partir de la arquitectura a partir de la capa de
aplicación implementado con TCP/IP es muy sencillo ya que funcionan como elementos
de una pila ya que la información empieza a salir desde la capa más externa (capa de
aplicación) hasta la capa más externa que en este caso sería la MAC y de esta cada capa
encapsula los datos transmitidos desde la capa anterior por lo que en muchos casos el
cifrado se efectúa en capas diferentes. Este proceso en cada capa el resultado recibe el
nombre de: paquete, drama, data drama, segmento etc. Y esto debido al protocolo
utilizado.

2.1.2 FAST ETHERNET:
Es conocido como 10BASE-T y fue desarrollado en respuesta a las necesidades de una
red LAN compatible con Ethernet con la mayor tasa de transferencia que pudiera operar
sobre el cableado UTP ya que por diversos métodos de conexión hacia la red LAN este
tiene diversos protocolos de acuerdo a las necesidades del usuario, así como en el caso
de 100BASE-T que fue desarrollado por la IEEE802.3 el cual tiene compatibilidad con
10BASE-T. también encontramos que las especificaciones del 100BASE-T se encuentra
en el estándar IEE802.3u. describiendo que los parámetros de tiempo se incrementan por
un factor de 10 veces la tasa de transferencia entonces encontramos que estos tipos de
transceptores operan dentro de las limitaciones de distancias de cableado especificadas
por los estándares ANSI e ISO para cableado y definiéndolo para las versiones adoptadas
por las versiones adoptadas por Fast Ethernet.
2.1.3 GIGABIT ETHERNET:
Gigabit ethernet pasa a ser la evolución de la Fast ethernet donde se encuentra la
diferencia es en su velocidad ya que recordamos que la Fast ethernet manejaba
velocidades desde 10 Mbits hasta 100 Mbits por segundo y ya en esta evolución la
velocidad se vuelve superior con velocidades desde 1000 Mbits/s y esto ya se definiría
por medio de la categoría del cable UTP desde la categoría 6E en adelante y por
supuesto sobre la fibra óptica donde cumpliría gran función en la comunicación de datos
con una gran capacidad de transmisión sin tener que cambiar la infraestructura de las
redes actuales .
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2.1.4 INSTALACION DE REDES ALAMBRICAS:
Históricamente se tiene conocimiento que las primeras redes alámbricas fueron creadas a
finales de los años 1970 y se solían crear líneas de alta velocidad para conectar grandes
ordenadores centrales a un solo lugar. (Helmut Sy Corvo, 2019)
Se deduce que muchos de los sistemas fiables en esa época como el ethernet y el
ARCNET y estos serían los más populares y se creía que estos serían muy utilizados
hasta que empezaron a ocurrir un sinfín de inconvenientes por lo que tuvieron que idear
un protocolo acorde con la configuración de los equipos y fue allí creado uno de los
modelos acordes a la red lógica como lo fue el TCP/IP y que tuviera cada dispositivo
instalado este protocolo de comunicación. (Helmut Sy Corvo, 2019)
Algo referente a los protocolos de comunicación que es característica es la detección de
la conexión física o la existencia de otro punto final o nodo y de allí la negociación de
varias características por medio de un mensaje de confirmación indicando el punto de
acceso establecido. Solo hacia entre los años de 1983 y hasta mediados de los años
1990 Microsoft introdujo a su red dispositivos que conformaría el control a dicha red
donde se encontrarían servidores, estaciones de trabajo Gateway o pasarelas Bridges o
tarjetas de red concentradores inmensos de cableados entre otros que darían un control
exacto a las redes informáticas. (Helmut Sy Corvo, 2019)
TIPOS DE CABLE
Cable Par Trenzado: se compone de dos cables conductores diferentes que van rizados
uno con el otro. Varios de estos cables vienen agrupados en una funda protectora y es el
más utilizado para la transmisión de datos existen tres clases.


Par Trenzado Sin Blindaje(UTP): este cable tiene la capacidad de bloquear las
interferencias sin tener que depender de una protección física para lograr esto y es
básicamente usado para aplicaciones telefónicas.



Par Trenzado Blindado(STP): este tipo de cable posee una cubierta especial para
evitar la interferencia y se utiliza para transmisiones de alta velocidad y también en
los
conductos
Voz/Datos
de
las
líneas
telefónicas.



Par Trenzado Neopreno: este tipo de cable es usado básicamente entre las
empresas de telecomunicaciones para la expansión de sus redes entre diversos
puntos para la conexión de las líneas asimétricas hacia las redes de abonado y una
de las características principales de este tipo de cable es que el material con el que
está fabricado ayuda a repeler altas potencias que vienen directamente de las
descargas eléctricas originadas mediante los cambios de temperatura en la
atmosfera.
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FIGURA 2. Par Trenzados

Fuente: https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQsWgvcTITI3TsYtRVeBElOCC9wbSowPWzxw&usqp=CAU
Cable Coaxial: tiene un revestimiento de plástico en cuyo interior se encuentran dos
conductores paralelos, cada uno de ellos con su propia cubierta de protección
particular. Transfiere los datos de dos maneras: en modo banda base y en modo
banda ancha.
La televisión por cable y las redes de
televisión analógica utilizan ampliamente los cables coaxiales.
FIGURA 3. Cable Coaxial

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/RG-59.jpg
Fibra Óptica: utiliza un concepto del reflejo de la luz a través de un núcleo de vidrio o
plástico. El nucleo está rodeado por una cubierta de vidrio o plástico menos densa
llamada revestimiento y a través de esta se transmiten grandes volúmenes de datos.
(Helmut Sy Corvo, 2019)
FIGURA 4. Fibra Óptica
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Fuente: https://10caracteristicas.com/wp-content/uploads/10-caracter%C3%ADsticas-de-la-fibra%C3%B3ptica-600x306.jpg

VENTAJAS


Los cables ofrecen mayor seguridad, confiabilidad y control y así restringir el
ingreso para otros usuarios con el fin de proteger la información para evitar que
puedan ingresar a la red y ofrecer una seguridad óptima.
Las conexiones por cable siempre serán más rápidas y más consistentes que
las conexiones inalámbricas
Las redes alámbricas alcanzan velocidades máximas bastantes altas y les
resulta más fácil poder mantener esas velocidades máximas.
Estas redes son menos vulnerables a la interferencia de radio, resultando así
menos paquetes perdidos que habría que retransmitir.
Mayor confiabilidad para aplicaciones de mayor uso de banda ancha donde sea
vital la confiabilidad.
Se considera la conexión de red por cable que su instalación tiene un costo muy
bajo considerando así también conmutadores enrutadores y otros dispositivos
de gran rentabilidad además se tiene en cuenta que la vida útil de hardware
generalmente pasa la prueba del tiempo antes de necesitar una
actualización.Se tiene en cuenta la seguridad de la red en lugares de trabajo ya
que estas se pueden bloquear con seguridad por medio de la red. (Helmut Sy
Corvo, 2019)







DESVENTAJAS





Uno de los mayores inconvenientes es ver la red física sobre los espacios por
eso en algunos lugares es preferible la red inalámbrica para no tener a vista el
cableado y por otro lado la instalación en lugares donde es inadmisible su
paso.
Para su instalación se debe contar con tiempo y espacio ya que esto toma su
tiempo por la configuración e instalación de componentes para su servicio.
Para realizar el mantenimiento se debe tener un servidor para manejar la
conectividad y la carga de trabajo, pero en redes pequeñas no sería necesario
el servidor, pero si acarrearía un costo el mantener los dispositivos conectados
en caso de perder gestión. (Helmut Sy Corvo, 2019)
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2.1.1 REDES ALAMBRICAS
Estas redes se describen como una disposición que involucra un cableado para
establecer enlaces a internet, con equipos de cómputo u otros dispositivos en la red y
estos se transfieren por medio de cables ethernet de un equipo a otro y es por esto que se
le da el termino de red alámbrica para diferenciarlas entre las inalámbricas ya que se usa
la comunicación física para el transporte de datos entre los diferentes dispositivos y
sistemas informáticos y en este caso viene desde que se tiene acceso por medio de par
telefónico y este ha ido evolucionando de gran manera con el surgimiento de las nuevas
tecnologías y conexiones a internet más rápidas. De hecho, las últimas actualizaciones
apuntan a utilizar estas redes con corte de cables por completo en favor de una mayor
flexibilidad y movilidad en los datos.
En el punto de las redes alámbricas utilizados para mayor seguridad de los entes se
constituyen en gran variedad especifica de acuerdo al tipo de seguridad utilizado por cada
una de estas. (Helmut Sy Corvo, 2019)
CARACTERISTICAS:
Las redes alámbricas actuales generalmente se hacen por conexiones ethernet; que usan
un protocolo de red y cables estandarizados parecidos a los cables de teléfono fijo;
aunque hay gran variedad una de las más usadas es la de par trenzado de cobre o cable
coaxial de cobre con blindaje pero en realidad las velocidades que alcanzan estas
tecnologías no es tan convencional ya que las recientes redes alámbricas ethernet logran
velocidades de hasta cinco gigabits por segundo traspasando las velocidades anteriores
de navegación.
El cable ethernet que más se ha utilizado es el par trenzado sin blindaje que sirve para
conectar diferentes dispositivos a diferencia de los convencionales o actuales que resulta
más voluminoso y costoso haciéndolo menos practico para utilizar en el hogar; por otro
lado tenemos que en el par trenzado usa el cableado telefónico que se encuentra en la
mayoría de los hogares donde se proporciona el servicio de ADSL(línea de abonado
digital asimétrica) donde se puede proporcionar un sistema de banda ancha teniendo
comunicación tanto telefónica como de banda ancha dividiendo esta señal a partir de un
filtro donde se dividen las señales para enlazar en un equipo que decodifica la señal y la
transforma; finalmente, los sistemas de banda ancha proporcional internet por cable en
forma coaxial que también se usa para la visualización de televisión por cable.
Para la conexión de la red alámbrica solo se tendría que conectar un cable a la red
principal y si se planea hacer una red adicional se tendrá que tener una tarjeta de interfaz
de red en cada computadora y un cable de conexión entre ellas y en el caso en que se
requieran conectar varias computadoras se necesitaría un equipo adicional (enrutador o
conmutador, según la configuración de red que se tenga; también se necesitara un cable
para conectar cada computadora o equipo al enrutador y después se tendrá que realizar
la configuración sobre el enrutador para que las computadoras puedan comunicarse entre
sí
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El término de origen inglés Reuter puede ser traducido al español como enrutador o
ruteador, aunque en ocasiones también se lo menciona como direccionador. Se trata de
un producto de hardware que permite interconectar computadoras que funcionan en el
marco de una red. (Helmut Sy Corvo, 2019)

2.1.2

RED LAN:

Son redes de propiedad privada, de hasta unos cuantos kilómetros de extensión. Por
ejemplo, una oficina o un centro educativo. Se usan para conectar computadoras
personales o estaciones de trabajo, con objeto de compartir recursos e intercambiar
información. Están restringidas en tamaño, lo cual significa que el tiempo de transmisión,
en el peor de los casos, se conoce, lo que permite cierto tipo de diseños (deterministas)
que de otro modo podrían resultar ineficientes. Además, simplifica la administración de la
red. Suelen emplear tecnología de difusión mediante un cable sencillo al que están
conectadas todas las máquinas. Operan a velocidades entre 10 y 100 Mbps. Tienen bajo
retardo y experimentan pocos errores. (S Schatt, 1996)
FIGURA 5 Red LAN

Fuente: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/dCLCW3GjEckRK5h5LH9rO_Gy2_rFzJ2yNeHbZvgaEIZDdkOzUo6YluIvJkKJF4ALN3L8vhZbHnKxuFCjG-jE3nfik38clEUpw3cJsp5L_ACiWK3v13yx6OyVu3lcoJm0LTB-tMqaa2WV97
COMPONENTES DE RED LAN
Como lo resaltamos anteriormente los componentes más utilizados para una red del área
local (LAN) tienen diferentes funciones; pero el elemento común unificador entre ellos es
el que facilitan la comunicación entre dos o más computadoras interconectándose uno al
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otro configurándose de diversas maneras por lo cual la red LAN siempre requiere los
mismos componentes.
 Tarjetas De Red: la tarjeta de red es un componente que permite a la
computadora comunicación a través de una red. Este componente con frecuencia
es incorporado a las placas de las computadoras actuales y en tal caso que no
provenga con este componente se le podrá hacer la conexión a través de una
tarjeta separada por la ranura PCI o por la parte de la unidad externa que se
conecte por parte del puerto USB. Estas se clasifican dependiendo de la red según
sean cableadas o inalámbricas; sin embargo, algunas tarjetas son compatibles con
ambos
tipos
de
redes.


Cables De Red: estos cables son líneas físicas que se utilizan para transmitir
información entre ordenadores en una LAN cableada. Estos cables están
etiquetados por su categoría conocidos comúnmente como cable CATX (donde X
es el número de categoría) y los más usados por años son las categorías 5E y 6E a
pesar de que existen otras categorías con diferentes propiedades.



Concentrador De Red: este actúa como un punto centralizado para la transmisión
de datos a las computadoras a través de una red LAN compartiendo datos desde
cualquier equipo y este en caso al llegar al centro de esta red se transmitirá a todos
los equipos que comparten esta red; para lo que el ancho de banda que utiliza el
concentrador se comparte entre todas las redes existentes para lo que significa que
al haber cuatro equipos en la misma red estos recibirán la cuarta parte del ancho
de banda disponible en el centro.



Conmutadores De Red: la alternativa distinta al concentrador de red es el
conmutador que es el que asigna a la red una dirección MAC especifica; lo cual
permite a las redes del área local que utilizan un conmutador de red compartir
información de las rutas a las computadoras individuales ya que los conmutadores
de red no transmiten a todos los ordenadores de la red al mismo tiempo, que
puede dar el destino del ancho de banda de cada equipo.



Enrutadores: los enrutadores a diferencia de los concentradores y conmutadores
tienen la función de conectar redes entre si en lugar de conectar los ordenadores
en una sola red. El enrutador tiene la capacidad de conectar equipos en grupos
que estén separados por una red y estos comúnmente se encuentran en los
hogares facilitando la conexión de los ordenadores al internet y también pueden ser
utilizados para conectar redes de cualquier tipo, además de esto tiene otras
funciones relacionadas con la creación de redes de herramientas tales como un
servidor DHCP o un cortafuego.

SERVICIOS DE RED LAN


File Services: el servidor de archivos en un tipo de servidor que almacena y
distribuye diferentes tipos de archivos informáticos entre los clientes de una red de
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computadoras y su función es permitir el acceso remoto y de otros modos a los
archivos que almacena o sobre los que tiene acceso.






Mail Services: esta es una aplicación de red de computadoras ubicada en un servidor de
internet que presta servicios de correo electrónico de forma predeterminada y para este se
utiliza un protocolo simple de transferencia de correo y se utiliza para transferencia
nombres y clientes.
Terminal Emulation Services: Estos emuladores incorporan características tales como
control de procesos redirección de entrada/salida listado y lectura de ficheros protección
comunicaciones y un lenguaje de órdenes para escribir secuencias de ordenes entre otras
funciones en distintas estaciones de trabajo con diversos sistemas operativos.
Comunication Services: Es un proveedor de servicios de comunicaciones que

transporta información electrónicamente remotamente mediante sistemas de
comunicación lógicos de transmisión remota de voz, datos textos e imágenes
mediante modem, satélites, telefonía fija, móvil entre otros. (S Schatt, 1996)
2.1.3 SWITCH:
Estos dispositivos también llamados conmutadores por la lógica digital de
interconexión de redes de computadores que operan en la capa MAC refiriéndose al
enlace que maneja y su función es la de interconectar dos o más segmentos de la
misma red pasando datos de un segmento al otro de acuerdo con la dirección MAC de
los dispositivos asociados a ella y otra memoria donde almacenan las tramas una vez
recibidas antes de ser enviada al destino.
El switch funciona a nivel de enlace en la capa MAC de 802.3 y tiene acceso a la
estructura y los datos de la trama, y desde allí hacen lectura de las direcciones MAC
de origen y destino y funcionan repitiendo la trama solo por el puerto donde está
conectada la dirección MAC de destino. Es así como se minimizan las colisiones
notablemente ya que las otras estaciones conectadas no reciben esa trama y de
hecho su principal función es dividir la red en múltiplos dominios de colisión, aunque
no consigue filtrar broadcasts o multicast y esto en caso de que más de una sub-red
contenga las estaciones pertenecientes al grupo multicast de destino. A lo que también
se aumentaría la seguridad ante posibles sniffer, sino de acuerdo al principio y sin
técnicas de hacking, preferiblemente no pueden saber lo que intercambian dos
estaciones conectadas a dos puertos diferentes del mismo conmutador.
Explicando el funcionamiento de este dispositivo resumiendo paso a paso primero se
recibe la trama por un puerto designado luego se almacena en la memoria interna se
calcula su CRC y se comprueba su estructura y dependiendo de esto to busca
continuidad si todo es correcto si no es así se descarta directamente; luego se
inspecciona el campo de dirección de destino de la trama luego se consulta la tabla
interna para saber en qué puerto está conectado el dispositivo con la dirección destino.
Pero si no se conocen se utilizan protocolos como ARP para averiguarlo y por último
se enviaría la trama desde ese puerto.
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Este es relativamente el funcionamiento más común básico y extendido y más utilizado
por los dispositivos de tipo Store-and-Forward. Hay otras variantes como la cutTrough, que debidamente se supone que es la trama en la memoria interna, se lee la
dirección de destino y la encamina eliminando tiempo de latencia, pero no descartando
tramas erróneas mal formadas, etc. Esta es la idea más básica, aunque el uso masivo
de los switch`s en las redes de área local actuales ha generado variantes de
dispositivos que permiten ser configurados para hacer casi cualquier cosa en su capa
de trabajo, dependiendo para gestionar QOS con colas de prioridad filtración control
de ancho de banda manipulación de paquetes etiquetados; usar o no varios puertos
para labores administrativas en las que se repita todo el tráfico de todos los demás
puertos emulando el comportamiento del Hub, inclusive existen dispositivos híbridos
que operan en la capa de red o internet, haciendo filtrado por IP enrutamientos e.tc.
(Ms. González, 2013)

. FIGURA 6. Switch

Fuente: https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTjQAsiFfarX7IR8OVaL1mC3vI9vZQ5k1yhSQ&us
qp=CAU
2.1.4 TOPOLOGIA DE RED
Esta se define como el mapa físico o lógico de una red para intercambiar datos o definirlo
de otra manera es la forma en que va diseñada la red ya sea en la forma física o lógica y
esta se define como la interconexión de nodos conectados dependiendo del tipo de red en
cuestión.
Los componentes fundamentales de una red son el servidor, los terminales, los
dispositivos de red y el medio de comunicación y todo dependiendo de la posición física
del cableado y de cómo el protocolo considera dicho protocolo y así mismo seria la
arquitectura diseñada para determinar la topología dependiendo de la configuración entre
nodos la distancia entre nodos las interconexiones físicas las tasas de transmisión y los
tipos de señales sin reservar la afectación de la misma. (Florencia, 2011)
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Determinaremos los tipos de topología para cada red:
Topología Punto A Punto: es la topología más simple ya que pertenece a una
tecnología convencional analógica donde hay dos enlaces convencionales entre dos
puntos y la tecnología utilizada es la básica de la telefonía convencional por conexión
mediante cableado neopren en cobre y el valor de esta red es de comunicación sin
obstáculos entre dos puntos finales y el valor de esta conexión es proporcional al
número de pares posible de abonados que se encuentren en él. (Florencia, 2011)

Características:
 Se utiliza en redes de largo alcance(WAN)
 Los algoritmos de encaminamiento suelen ser complejos, y el control de
errores se realiza en los nodos intermedios además de los extremos.
 Las estaciones solo reciben los mensajes que entregan los nodos en la red
solo que estos identifican las estaciones receptoras a partir de la dirección
de destino del mensaje.
 Las conexiones entre nodos se realizan con uno o varios sistemas de
transmisión a diversa velocidad.
 La conexión extrema a extremo se realiza a través de los nodos intermedios.
 La seguridad es inherente a la propia estructura donde se conectan dos o
más nodos.
 Los costos de cableado dependen del número de enlaces entre las
estaciones. (Florencia, 2011)
Ventajas:
 Fáciles de configurar
 Menor Complejidad
 Menor costo dado que no necesita dispositivos de red ni servidores
dedicados. (Florencia, 2011)
Desventajas:
 Administración no centralizada
 No son muy seguras
 Los dispositivos pueden actuar como cliente y como servidor lo que puede
volver lento su funcionamiento.
 No son escalables
 Reducen su Rendimiento
FIGURA 7 Topología Punto A Punto
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Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Red_punto_a_punto#/media/Archivo:
Red_punto_a_punto.png
Topología En Bus: esta es la topología más fácil de entender y consiste en un
canal de comunicaciones PtP para que el usuario pueda estar permanentemente
asociado con los dos puntos finales.
En muchos sistemas de telecomunicaciones conmutadas es posible establecer un
circuito permanente como claro ejemplo seria el sistema de citofonia de un edificio
donde el punto principal estaría en la recepción y el punto final estaría el aparato
telefónico receptor los recursos en este tipo de conexión puede liberarse cuando ya
no son necesarios. (Florencia, 2011)
FIGURA 8 Topología Red De Bus

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_bus#/media/Archivo: Topologiamagistrali.svg
Topología Conmutada: se utiliza verticalmente en la tecnología convencional por
medio de conmutación de circuitos o conmutación de paquetes y en este caso se
puede configurar de forma dinámica o se puede descincronizar de la misma
manera a través de un servidor de una central de conmutación por medio de un
software o aplicación relevante. (Florencia, 2011)
Ventajas:


Facilidad de implementación y crecimiento
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Fácil Adaptación
Arquitectura Simple
La red no ocupa mucho espacio

Desventajas:
 Hay un límite de equipos dependiendo de la calidad de señal.
 Puede producirse degradación de señal.
 Limitación de longitudes físicas del canal
 El desempeño disminuye a medida que la red crece.
 El canal requiere ser correctamente cerrado. (Florencia, 2011)
Topología En Estrella: este tipo de topología reduce el fallo en la red conectando
todos los nodos a un nodo central y todas las comunicaciones se hacen
necesariamente a través de este punto (conmutador, repetidor o concentrador) y
los dispositivos no están directamente conectados entre sí, además no permite
demasiado tráfico de información y por eso una red de estrella activa tiene un nodo
central activo; para la red LAN la topología de estrella se hace con un nodo central
que clasifica la red desde los centros de cómputo hasta el switch que se utilizaría
como nodo. (Florencia, 2011)

Ventajas:






El sistema que tiene permite agregar nuevos equipos fácilmente.
Se reconfigura rápidamente
Fácil de prevenir daños o conflictos, ya que no afecta a los demás equipos si
ocurre alguna falla.
Se puede centralizar la red
Se pueden encontrar fácilmente las fallas.

Desventajas:




Si el hub o switch dejan de transmitir toda la red fallara
Es costosa ya que requiere más cables que en las demás topologías
El cable viaja por separado del concentrador a cada computadora
(Florencia, 2011)
FIGURA 9 Topología Red Estrella
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Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_estrella#/media/Archivo:
Netzwerktopologie_Stern.png
Topología En Malla: En esta topología cada nodo está conectado a todos los nodos por
lo cual es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por distintos caminos y si la red
está completamente conectada no puede existir ninguna interrupción en las
comunicaciones y cada servidor tiene su propia conexión con los demás servidores y
funciona utilizando dos tipos de topología usuales como la topología en árbol y la
topología en estrella por lo cual no se requeriría un nodo central por lo cual se reduciría el
riesgo de cualquier falla por lo cual la caída de red seria inusual. (Florencia, 2011)
Ventajas:
 No requiere de un nodo central para su funcionamiento
Desventajas:
 El costo de la red puede aumentar en los casos en que se implemente de
forma inalámbrica la topología de red y las características de la misma
implican el uso de una mayor cantidad de recursos. (Florencia, 2011)

FIGURA 10 Topología Red en Malla

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_malla
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Topología De Árbol: Esta topología es una de las más utilizadas en cuanto a redes
privadas se refiere ya que por su diseño se mesclan otro tipo de topologías pero van
interconectadas a partir de la topología en estrella y los nodos están colocados en
forma de árbol hablando desde la perspectiva de una visión topológica a diferencia
que no tiene un concentrador central pero si un nodo de enlace troncal que hace
referencia a un switch o un hub desde donde se alimenta la red y desde ahí se
ramificaran los demás nodos; las topologías de estrella y de árbol son similares a la
de bus cuando el nodo de interconexión trabaja en modo difusión ya que la
información se propaga hacia todas las estaciones solo que esta topología las
ramificaciones se extienden a partir de un punto raíz (estrella) de ahí a tantas
ramificaciones como sea posible según las características del árbol y a diferencia de
las otras topologías de red es la mejor existente ya que en ella los datos fluyen de una
manera más rápida que otras topologías. (Florencia, 2011)
Ventajas:
 Se cablea punto a punto para segmentos individuales
 Soportado por multitud de vendedores se software y hardware.
 Se resuelven fácilmente los problemas de conexión.
 Más rápida que las demás

Desventajas:
 Se requiere para la instalación demasiado cable
 Es poco fiable para las empresas distribuidas
 La medida de cada segmento viene determinada por el tipo de cable
utilizado
 Si se cae el segmento principal todo el segmento de red también se cae
 Es más compleja su configuración
 Si se desconecta un nodo toda la red se desconecta. (Florencia, 2011)
FIGURA 11 Topología Red en Árbol

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_%C3%A1rbol#/media/Archivo:
Netzwerktopologie_Baum.PNG
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2.2 MARCO JURÍDICO
Las principales organizaciones que rigen las normas del cableado estructurado son:
 TIA/EIA 568 e ISO/IEC 11801 Hace parte de la información de la TIC a través
de la elaboración de las normas y asuntos del gobierno sobre oportunidades de
negocio en la normativa ambiental.
 TIA/EIA 569-A Regula la distribución de cableado backbones armario de
cableado terminales canalizaciones.
 ANSI/EIA/TIA-568 Este regula los tipos de topología y la distancia para
evidenciar la atenuación y la distancia máxima de los cables, así como el
rendimiento y los componentes las tomas y los componentes de las
telecomunicaciones.
 EIA/TIA-569 Regula las rutas y los espacios de los cables para las
edificaciones.
 EIA/TIA-606 Regula y administra la infraestructura de telecomunicaciones para
edificios comerciales.
 EIA/TIA-607 Regula y da manifiesto de las Tierras y Junturas utilizadas para la
red de predios y edificaciones.
 EIA/TIA TSB 67 De esta forma regula las especificaciones de los equipos de
prueba medición y certificación de cableado estructurado.
 EIA/TIA TSB 72 Regula las especificaciones de sistemas centralizados de la
fibra óptica
 EIA/TIA TSB 75 Hace referencia y regulación en la certificación para los
espacios utilizados en los espacios reducidos como oficinas.
 EIA/TIA TSB 95 Omite regulación de equipos de prueba de nivel II mejorando
certificando la instalación de canales de categoría 5 para uso con 100Base T.
 EIA/TIA 570 realiza certificación a través de la regulación en el cableado de
telecomunicaciones residencial.
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ISO/IEC 11801 sistema de gestión frente al cableado del sistema de TI para las
instalaciones del cliente.
ISO/IEC 14763-1 sistema de gestión en administración documentación y
registro.
ISO/IEC 14763-2 sistema de gestión en prácticas de planeación y de
instalación.
ISO/IEC 14763-3 sistema de gestión y pruebas de cables de fibra óptica.
IEC 61935-1 gestión y pruebas en cable de cobre.
En Colombia como referencia se encuentra la norma de regulación ICONTEC
NTC-2050

3 CAPÍTULO III
3.1 Análisis del Proyecto.

En la actualidad es muy indispensable tener conexión a la red ya que requerimos de esta
para realizar diversos procesos para avanzar en cada uno de los proyectos aplicados
socialmente hablando, y esto se hace de diversas maneras, pero las más comunes son la
de las redes LAN y WIRELESS LAN y estas tomadas dependiendo del lugar el proceso
las condiciones y los requerimientos que sean necesarios en una solución que pueda
ayudar de diferentes formas a las entidades.
En este caso específico encontramos que en la empresa de arquitectura DAVID
RESTREPO ARQUITECTOS cuentan con una red LAN instalada que cuenta con diversas
falencias y conflictos en cada una de sus áreas donde se observa que no están usando la
red de la manera más óptima ya que no tiene un estándar establecido para su
mejoramiento en los diversos procesos que allí realizan
3.2 Estructura Temática.
La metodología que se elige para llevar a cabo el desarrollo del proyecto es la
METODOLOGÍA DEL DESARROLLO CON CISCO PDIOO o (Planificación –Diseño –
Implementación –Operación –Optimización).
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3.2.1 Fase I. La planificación.
En esta fase se va realiza un análisis en la cual se encuentra la red actual de esta
manera se parte de hacer el planteamiento estructurado del problema y los objetivos
claros en los cuales se va a trabajar durante el proyecto y su diseño.
3.2.2 Fase II. El Diseño.
En esta fase se procede a realizar un diseño desde cero de la red tanto de la zona
administrativa como la zona operativa, basado en las indicaciones del gerente y sub
gerente de la empresa y en la información recolectada obtenida de la fase de planificación
en la cual se muestran las inconformidades con la red que están trabajando actualmente y
así realizar el diseño adecuado que se ajuste a las necesidades que tiene en la empresa
en sus varios puestos de trabajo.

3.2.3 Fase III La Implementación.
En esta fase se procede a realizar y a construir el diseño adecuado para la red,
basándose en objetivos claros ya planteados en la fase de planeación y diseño
3.2.4 Fase IV Operación.
En esta fase se realiza pruebas de la red planteada con sus respectivas VLANS teniendo
en cuenta ya lo del cableado estructurado el nuevo rack donde se van ubicar los switches
haciendo una debida simulación con todo ya estructurado para verificar su respectivo y
correcto funcionamiento
3.2.5 Fase V Optimización.
En esta fase se realiza las pruebas necesarias para verificar y encontrar falencias y
posibles errores en la red en un continuo monitoreo continuo d de la misma.

3.3 ANÁLISIS Y DEFINICIONES DE REQUERIMIENTOS
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En esta empresa se utilizará tres (3) switch que funcionarán para transferir los datos entre
los diferentes dispositivos de la red; Así mismo, para lograr la conexión de todos los
dispositivos que estarán en la red, se usará cable UTP, en total se promedia que se
utilizaran 480 metros en total para los tres pisos de la empresa; este cable pasará por
unas bandejas portacables tipo malla para una mejor organización. De esta manera se
utilizarán 64 jacks para 32 puestos de trabajo donde estarán ubicados los dispositivos
finales.
Se dispondrá de un cuarto de control donde se ubicará un gabinete que estará ubicado en
la bodega de gerencia donde estarán apropiadamente instalados todos los dispositivos
necesarios como lo son los switches, módems de internet también se colocará
organizadores para que todo quede en completa marquillado y en orden se ubicará un
patch panel que conecta entre sí a los ordenadores de una red, ya su vez, a líneas
destacadas que habilitan la LAN para conectarse a sus respectivos módems de internet .

MATERIAL

VALOR POR
UNIDAD

CANTIDAD

TOTAL

CABLE UTP

$ 5.300,00

480 m

$ 2.544.000,00

JACK

$ 9.500,00

64

$ 608.000,00

$ 800.000,00

1

$ 800.000,00

$ 9.700,00

128

$ 1.241.600,00

ORGANIZADOR

$ 85.000,00

3

$ 255.000,00

PATCH PANEL

$ 195.000,00

3

$ 585.000,00

SWITCH

$ 1.380.000,00

3

$ 4.140.000,00

MANO DE OBRA

$ 4.000.000,00

2

$ 8.000.000,00

GABINETE
PATCH CORD

TOTAL

$ 18.173.600,00

3.4 DISEÑO DEL PROYECTO

36

3.4.1

PLANIFICACION

La planificación del proyecto se da inicio a partir de toda la información recolectada en
las visitas realizadas en las oficinas a trabajar, se tomó los requerimientos y
adecuaciones que se solicitan por parte del Gerencia de la empresa DAVID RESTREPO
ARQUITECTOS en las cuales se trabajó durante todo el proyecto de la monografía,
según la información recolectada se hacen las pertinentes simulaciones iniciales con la
repartición que tendrán cada una de las áreas, los equipos dentro de la red en general y
en cada una de sus subredes.
Se le recomienda a la alta gerencia de DAVID RESTREPO ARQUITECTOS dividir la
empresa en 3 áreas necesarias para bajar la congestión y aumentar los tiempos de
búsqueda en la red ya que solo se cuenta con un solo punto de red para todo el edificio
donde se encuentra ubicada la empresa DAVID RESTREPO ARQUITECTOS, se
evidencia la gran cantidad de equipos aproximadamente más de 30 sin contar los puntos
de red que se tienen que dejar libres en las salas de reuniones donde eventualmente se
conectan equipos como portátiles y/o proyectores para video conferencias esto hace que
la red se sature. Se propone en dividir la empresa por áreas. La alta gerencia de la
empresa DAVID RESTREPO ARQUITECTOS nos informa el número de actividades y
como está el mapa de procesos de la mima para así comenzar a ejecutar las actividades
y con esa información se divide en áreas estas quedaran de la siguiente manera:
Presidencia, Gerencia y contabilidad así para dar permisos y prioridades a cada una de
las oficinas en esta área se van a manejar dos VLANS una exclusiva para presidencia y
la otra compartida entre Gerencia y contabilidad. El área de Taller, diseño,- gestión
administrativa y la oficina de orientadores en la cual se encuentran ubicados los equipos
de la parte administrativa y operativa esta área van a tener un switch el cual se divide en
2 VLANS diferentes para que no se filtre información hacia la parte de taller y diseño
contra la parte de gestión administrativa y la oficina de orientadores, se tiene otro switch
solo para la parte de recepción cafetería y artesanías ya que esta es un área la cual
puede ir creciendo con el paso del tiempo además los puertos libres serán utilizados para
las sala de reuniones u otros puntos nuevos q se desee incluir a futuro DAVID
RESTREPO ARQUITECTOS.
3.4.2 DISEÑO
Se realiza un diseño basado en las exigencias de la gerencia de DAVID RESTREPO
ARQUITECTOS en la parte de planificación del proyecto que antes todos los equipos
estaban en una sola red se decide separar toda la empresa por áreas dependiendo de
sus responsabilidades y prioridades específicas como se muestra en la imagen.
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FIGURA 12. Topología de la Red.

Fuente: Diseño propio

Se implementa el diseño en cada una de las 4 zonas dividiéndose en 5 VLANS para así
optimizar cada una de ellas ya que antes se presentaba demora y congestión en la red ya
que esta dependía todos los equipos
AREA DE PRESIDENCIA GERENCIA Y CONTABILIDAD
En esta zona se requerían 3 puntos de red de los cuales se distribuyen de la siguiente
manera, dos de esos puntos son para presidencia el cual va a tener su propia VLAN y otra
la cual será compartida con Gerencia y Contabilidad. Anteriormente todos los equipos
tenían una misma distribución y todos podían acceder a la misma información sin darse
cuenta que la información que maneja era por igualdad por las personas encargadas del
diseño taller y demás tenían acceso a la información de contabilidad y de presidencia para
ese e caso lo que se realizó fue asignar SSH para poder crear una clave que solo pueda
manejar el presidente de la compañía.
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FIGURA 13. Topología de la Red presidencia gerencia y contabilidad

Fuente: Diseño Propio
A cada uno de los equipos se les asignó una IP. Para lograr esta red se utilizó un switch
en el cual se configuraron 2 vlans como se muestra a continuación, a las cuales se les da
un rango direccionamiento IP, diferenciándolas para orientar la trayectoria de todas las
direcciones de cada uno de los puestos de trabajo.

AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA
En esta zona se requerían 27 puntos de red para los empleados de los cuales se
distribuyen de la siguiente manera, 10 puntos para la parte de diseño, 8 puntos de red
para el taller, 3 puntos de red para la gestión administrativa y los 6 puntos restantes los
cuales son para los orientadores que maneja la empresa. Anteriormente todos los equipos
tenían una misma distribución y todos podían acceder a la misma información sin darse
cuenta que la información que maneja las personas de administración no puede ser la
misma información que tiene acceso los de taller u orientadores. ya que cada área
maneja distintos procesos dentro de la compañía lo que se realizó fue asignar Vlan para
los procesos que no se relacionan para así proteger alguna información que se maneja en
cada uno de ellos.
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FIGURA 14. Topología de la Red Orientadores

Fuente: Diseño propio

FIGURA 15. Topología de la Red Taller y Diseño

Fuente: Diseño propio
A cada uno de los equipos se les asignó una IP. Para lograr toda esta red, se utilizó un
switch en el cual se configuraron con 3 vlans, las cuales se les da un rango
direccionamiento IP diferenciándolas para orientar la trayectoria de todas las direcciones
de cada uno de los puestos de trabajo.

FIGURA 16. Topología de la Red Recepción Cafetería y artesanías
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Fuente: Diseño propio

Se logra optimizar toda la empresa con el diseño anterior mejorando así la calidad de la
red en cada uno de sus procesos dando mejores resultados a la hora de búsqueda de
archivos de cada área sin que se filtre ninguna información de otra distinta. Esto se logró
gracias a la creación de las VLANS y lo más importante que se logra es proteger
información confidencial que se maneja en cada proceso ya que esto antes no se tenía ha
sido sé gran ayuda para cada proceso de la compañía.

CONCLUSIONES
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Se logra diseñar la red desde cero con ayuda y simulación del software cisco
Packet Tracer cumpliendo todos y cada uno de los requerimientos solicitados por el
cliente, logrando la conformidad total tanto de los empleados como la del gerente.



Mediante el estudios de la investigación en cada uno de las áreas y puntos de red
a ocuparse, se logró definir la cantidad de intervenciones a realizar en la red de
acuerdo con los requerimientos del presidente de la compañía



Mediante la segmentación de la red en VLANS y la redistribución de estas a cada
uno de los dispositivos finales se pudo tener una mayor vigilancia de la red, se
optimiza el tiempo de búsqueda ya que no se cuenta con el tráfico de dispositivos
todos conectados a una misma red que se tenía antes logrando de esta manera la
estabilidad y la velocidad deseada para cada zona.

42

BIBLIOGRAFÍA















Granados, I. A. D. (2007). Aspectos constitucionales de los servicios públicos y las
telecomunicaciones en Colombia. Universidad del Rosario.
Moya, J. M. H., & Huidobro, J. M. (2006). Redes y servicios de telecomunicaciones.
Editorial Paraninfo
Schwartz, M. (1994). Redes de telecomunicaciones: protocolos, modelado y
análisis. Addison-Wesley Iberoamerican
Altitude Integrations (2018). Wired vs Wireless in Business: Why You
Should Still Wire Up Your Office for Data. Tomado de:
altitudeintegrations.com.
Our IT Department (2019). Wired vs. Wireless Networking. What’s The Best
Option for My Business? Tomado de: ouritdept.co.uk.
Gnome Help (2019). Connect to a wired (Ethernet) network. Tomado de:
help.gnome.org.
Tracy V. Wilson (2019). How Home Networking Works. How Stuff
Works.Tomado de: computer.howstuffworks.com.
Geeks for geeks (2019). Types of Transmission Media. Tomado de:
geeksforgeeks.org
Helmut Sy Corvo, 2019 REESTRUCTURACIÓN DE LA RED DE DATOS
INALÁMBRICA, ALÁMBRICA E INSTALACIÓN DE CÁMARAS IP
Granados, I. A. D. (2007). Aspectos constitucionales de los servicios públicos y las
telecomunicaciones en Colombia. Universidad del Rosario.
Moya, J. M. H., & Huidobro, J. M. (2006). Redes y servicios de telecomunicaciones.
Editorial Paraninfo
Schwartz, M. (1994). Redes de telecomunicaciones: protocolos, modelado y
análisis. Addison-Wesley Iberoamerican
Ángel Robledano, 2019 Este modelo es un protocolo de comunicación de redes que
permite que un equipo pueda comunicarse

43

ANEXOS
Anexo A. primer piso.

FUENTE: DISEÑO PROPIO

Anexo B. Segundo piso.
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FUENTE: DISEÑO PROPIO
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Anexo C. Tercer piso.

Dirección IP 192.168.

ORIENTADORES 1

1.5

1.17
1

13

ORIENTADORES

13
ORIENTADORES 2

1.6

1.18
2

14

ORIENTADORES

14
ORIENTADORES 3

1.7

1.19
3

15

ORIENTADORES

15
ORIENTADORES 4

1.8

1.20
4

16

ORIENTADORES

16
ORIENTADORES 5

ORIENTADORES 6

ORIENTADORES 7

ORIENTADORES 8

1.9
5

1.10
6

1.11
7

1.12
8

S
W
I
T
C
H

1.21
17

ORIENTADORES

17

1.22
18

ORIENTADORES

18

1.23
19

ORIENTADORES

19

1.24
20

ORIENTADORES

20
ORIENTADORES 9

1.13
9

0

1.25
21

ORIENTADORES

21
ORIENTADORES

1.14

1.26
10

22

ORIENTADORES

1.15

1.27
11

23

ORIENTADORES

23

11
ORIENTADORES

ORIENTADORES

22

10

1.16
12

24

12

Sw1

FUENTE:
DISEÑO PROPIO

Anexo D Switch 0
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FUENTE: DISEÑO PROPIO

Anexo E Switch 1

47

Dirección IP 192.168.
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FUENTE: DISEÑO PROPIO

Anexo F Switch 2
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Dirección IP 192.168.
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FUENTE: DISEÑO PROPIO

49

Anexo G. Rack de Control

FUENTE: DISEÑO PROPIO
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