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RESUMEN 

Las redes para la comunicación de los datos han sido, son y seguirán siendo un aspecto 
tecnológico vital en las empresas y las organizaciones en general para el procesamiento, la 
transmisión y el almacenamiento de la información. El sector microempresario de Bogotá 
especialmente las comercializadoras de rines y llantas requieren de las redes para la 
automatización de los datos, el control de inventarios y la prestación de servicio a sus clientes, 
entre otros. 

La comercializadora objeto del desarrollo de este proyecto presenta problemas en primera 
instancia de hacer uso de un recurso humano para estar en cada una de las sucursales 
actualizando de forma manual los inventarios y el control de existencias. Además, los tiempos 
de respuesta altos en la actualización de este inventario y poder tener actualizado el control 
de existencia lo que conlleva en algunas ocasiones no poder hacer efectiva una venta. Lo 
anterior, deja ver que esta comercializadora puede llegar a realizar una mala prestación del 
servicio a los clientes y poder llegar a dejar de ser competitivo en el mercado. 

En este orden de ideas el proyecto a realizar se centra específicamente en interconectar la 
oficina principal de la comercializadora con sus dos sedes administrativas las cuales se 
encuentran ubicadas con una cobertura cercana. 

Metodológicamente, desde el punto de vista investigativo esta será empírico-analítica ya que 
los resultados son de carácter técnicos. Desde el punto de vista del desarrollo del proyecto, 
los pasos a realizar será la recolección de los datos, su análisis, su diagnóstico para generar 
finalmente, la propuesta de solución.  

 

Palabras clave   

Interconexión de redes, medios de transmisión, switches, routers, comunicación de datos, 
redes. 
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ABSTRACT 

Data communication networks have been, are and will remain a vital technological aspect in 
companies and organisations in general for the processing, transmission and storage of 
information. The microentrepreneurs sector in Bogotá, especially the commercializers of rims 
and rims require networks for data automation, inventory control and the provision of service 
to their customers, among others. 

The marketing company that is the subject of the development of this project presents 
problems in the first instance of making use of a human resource to be in each branch by 
manually updating inventories and stock control. In addition, high response times in the 
updating of this inventory and being able to have the control of existence updated, which 
sometimes means that a sale cannot be made effective. This shows that this marketing 
company can perform a bad service to customers and become unable to become competitive 
in the market. 

In this order of ideas the project to be carried out focuses specifically on interconnecting the 
main office of the marketer with its two administrative headquarters which are located with 
close coverage. 

Methodologically, from an investigative point of view, this will be empirical-analytical because 
the results are of a technical nature. From the point of view of the development of the project, 
the steps to be made will be the collection of the data, its analysis, its diagnosis to finally 
generate, the proposal for a solution. 

 

Keywords   

Interconnection of networks, means of transmission, switches, routers, data communication, 
networks. 
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Capitulo I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. PLANTEAMIENTO GENERAL 

Por la protección y privacidad de los datos completado en la ley 1581 de 2012 y reglamentada 
por el MinTIC en el acuerdo 1377 de 2013, se reserva el nombre oficial de la empresa a la cual 
se aplica el presente proyecto y la información que en él se generar, alguna es de carácter 
privada y por ende está reservada. 

La Comercializadora de rines y llantas a la cual se aplicó el proyecto, tiene la necesidad de 
centralizar toda la información pertinente a la empresa, tales como (bases de datos, 
inventario, Control de nómina, precios, entre otros), con la finalidad qué en los tres puntos 
de venta que actualmente tiene la empresa, la información esté disponible y actualizada 
cuando esta se solicite por parte de los empleados autorizados. 

La organización de la información en estos momentos es de forma manual por parte del 
recurso humano que tiene la responsabilidad de trabajar con ella, lo que está generando 
tiempos de respuesta altos debido a que los empleados deben todos los días en horas de la 
tarde, trasladarse de un punto a otro para actualizar los registros en el inventario y en el 
control de existencia, lo que hace que esta tarea sea dispendiosa y ocupar un recurso humano 
cuando esta puede realizar una función vital dentro de la organización como puede ser una 
venta en la comercializadora. 

En ocasiones cuándo no se ha actualizado la información en los libros se entrega 
información errónea a los clientes tanto de precios como de existencias de la 
mercancía causando traumatismos en los negocios o despachos.  

Unas de las actividades que las empresas deben de realizar para lograr el éxito de un negocio, 
es la organización de la información y la transmisión de ella. Por esta razón es importante 
realizar a la comercializadora, objeto del desarrollo del proyecto un diseño que permita 
interconectar sus tres sedes y poder mejorar de forma satisfactoria la actualización de los 
inventarios y el control de existencia en línea. 
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2. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La comercializadora a la cual se le aplicará este proyecto; actualmente dentro de su plan de 
acción requiere implementar un control de inventarios y de venta para mejorar su prestación 
de servicio a todos aquellos clientes que requieran adquirir los productos que se distribuyen 
por la comercializadora, tanto en la cede principal como en sus dos puntos de venta. 

El problema que se presenta para poder compartir la información de estas dos aplicaciones, 
el control de inventarios y las ventas, es que los dos puntos de venta no se encuentran 
interconectados a la sede principal donde se pretende centralizar y mantener actualizada la 
información para las dos aplicaciones mencionadas anteriormente.  

Con base a lo anterior, se propone la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo diseñar la interconexión de la sede principal con los puntos de venta calle 23 y carrera 
8 para permitir la disponibilidad, el rendimiento eficaz de los datos y el escalamiento por 
crecimiento de la empresa comercializadora? 
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3. JUSTIFICACION  

La comercializadora de rines y llantas, cuenta con dos puntos de venta y una oficina central 
ubicados en el mismo sector de la ciudad de Bogotá, separados por una distancia promedio 
de 200 metros. De allí nace la necesidad de centralizar su inventario y poder realizar 
facturación desde cualquier punto de venta sin importar en donde se encuentre ubicado el 
cliente.  

Cada almacén cuenta con sus propios equipos distribuidos de la siguiente forma. El almacén 
principal cuenta con 3 equipos computadores personales Lenovo All in One, con una 
capacidad de disco de 1Tb, memoria Ram de 8Gb y un procesador Razer5 y un equipo en cada 
bodega, estas cuentas con un equipo de escritorio con 1Tb de disco duro, 4Gb de Ram y un 
procesador Razer5. 

Para interconectar las 3 sedes mencionadas anteriormente se requiere diseñar una red en la 
sede principal que permita la interconexión con las otras dos sedes y de esta forma poder 
compartir los correspondientes inventarios ya que estos son los requerimientos más 
importantes que solicita la empresa objeto del proyecto. 

De acuerdo con el levantamiento de información inicial se pudo comprobar de que los 
equipos manejan la información de manera independiente en donde no se tiene un control 
exacto del inventario y de las ventas realizadas durante el día, este control se maneja al 
finalizar el día con la consolidación impresa de esta información. Hemos visitado los 3 puntos 
en los cuales se va a realizar el diseño de la red. también hemos sido informados de los 
puestos de trabajo que dicha empresa requiere para cubrir todas sus necesidades.   

La comercializadora necesita de la interconexión entre las tres sedes para centralizar la 
información del inventario y ventas, de esta manera mantener el stock de inventarios en los 
topes mínimos requeridos y evitar que ante una compra no se tenga la información real de lo 
que se encuentra en disponible para la venta. 

De acuerdo con la ubicación de las sedes se planea realizar la conexión mediante la aplicación 
de la norma ANSI/TIA/EIA568 y 569 vigentes en el subsistema cableado vertical o backbone 
externo. Con base a la norma se entrará a definir qué tipo de medio de transmisión es 
requerido para la implementación del backbone considerando que desde el año 2003 se ha 
normalizado que para realizar este tipo de interconexión además de usar un cable par 
trenzado doble se puede realizar un cable de fibra óptica. 

La realización de este proyecto es importante para la empresa porque como se comentó 
anteriormente centralizara la información más importante de la organización. Para los 
desarrolladores del proyecto porque permitirán aplicar los conocimientos no solo en el 
seminario de profundización, sino de los cursos relacionados con el área de redes y las 
telecomunicaciones contemplados en el plan de estudio. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General  

Interconectar la sede principal con los puntos de venta calle 23 y carrera 8 que operan 
actualmente en la Comercializadora de Rines y Llantas SAS aplicando las normas vigentes. 

4.2. Objetivos Específicos     

• Analizar la infraestructura de TI de la sede principal y puntos de ventas. 
• Diagnóstica la infraestructura de TI para toma de decisiones en la interconexión a 

proponer. 
• Diseñar la topología física y lógica de la interconexión.  
• Simular la interconexión propuesta. 
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Capitulo II. METODOLOGÍA 

Actualmente la comercializadora de rines y llantas presenta inconveniente con el manejo de 
inventarios y ventas realizadas, por tal razón se desea implementar una plataforma que 
permita llevar dicho control. Para lograr lo anterior se requiere de interconectar las tres sedes 
y automatizar los procesos para mantener los reportes en tiempo real.  Lo anterior obliga a 
diseñar una red que permita dicha interconexión y la comunicación de los datos entre sedes.  

En consecuencia y para el desarrollo de nuestro proyecto se utilizó la metodología PPDIOO 
basada en CISCO, la cual orienta en reorganizar y optimizar el desempeño de una red, 
construyendo actividades requeridas y conservando la complejidad de la red a través de su 
ciclo de vida. 

Esta metodología nos permite realizar una serie de pasos que con llevan a una organización 
eficaz y oportuna los cuales son: preparación, planeación, diseño, Implementación, operación 
y optimización. 

Figura 1. Pasos de la metodología PPDIOO de CISCO 

 

Fuente http://4.bp.blogspot.com/-YXlBdEYEApg/VGYQ9l7Dz_I/AAAAAAAAAQY/6Rq2-
D6P5Lo/s1600/metos.png 
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A continuación, se relacionan las diferentes actividades que por cada etapa o fase de la 
metodología se deben realizar para su aplicación en una organización.  

Preparación 

En esta fase, se realizaron entrevistas con el director de la empresa y fundador, en donde se 
aplicaron instrumentos que permitieron puntualizar la problemática que tienen la empresa 
objeto del proyecto y se consideraron en conjunto posibles cambios. 

Adicionalmente se realizaron entrevistas a los empleados encargados de trabajar en función 
de la actualización de inventarios con el objeto de conocer a fondo los problemas que se 
presentan con el control de inventarios. 

Lo anterior se llevó a cabo con el fin de desarrollar y planificar la mejor estrategia que permita 
determinar el tipo de tecnología, la arquitectura y diseño de la red que sea ideal para la 
solución de los problemas de actualización de inventario y demás.  

Planeación 

En esta fase se tomaron en cuenta las condiciones actuales de los tres puntos de venta, tales 
como distancia que existe entre cada uno de los almacenes, con el fin de establecer la mejor 
ruta para llevar a cabo la construcción, desarrollo y diseño del proyecto. 

Con base en los resultados obtenidos producto del análisis y diagnóstico de la información 
recopilada en esta fase se procedió a plantear las posibles alternativas de solución. 

Diseño 

Con la información previamente recolectada, la cual es vital para poder realizar un diseño 
específico en donde se cumpla con todos los requerimientos técnicos a partir de las 
necesidades encontradas. Esta etapa se desarrollará en el diseño ingenieril (capitulo tres del 
proyecto), en donde se elaborará y entregará la topología física, la topología lógica, el diseño 
conceptual de la red y las recomendaciones de las características físicas y lógicas de los 
diferentes equipos que harán parte de la red, para que la empresa pueda implementar a 
posterior el diseño propuesto. 

Las fases de implementación, operación y optimización que se proponen en la metodología 
PPDIOO, no aplican para el desarrollo del proyecto, considerando que el alcance es llegar 
hasta la propuesta del diseño de la interconexión de las sedes.  
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

El enfoque de la investigación para el proyecto es de tipo empírico-analítico porque se busca 
a través de la observación y el análisis determinar cuál debe ser el diseño ideal para la 
interconexión entre las sedes y una comunicación de datos que permita los tiempos de 
respuesta acordes a las necesidades requeridas por la empresa objeto del proyecto y adicional 
la actualización en tiempo real del stock de inventarios y bodega.   

De igual forma con este enfoque de la investigación se busca determinar las causas y efectos 
cuantitativamente que pueden ser comprobables y repetibles en su contexto, es decir, se 
pretende una mejora que permita el crecimiento interno de la comercializadora de rines y 
llantas. 

 

6. ÁREA Y LINEA DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENEIRÍA  

Para el desarrollo de este proyecto y de acuerdo a las líneas de investigación reglamentadas 
por la facultad y la universidad Cooperativa de Colombia este proyecto se enfoca en las 
tecnologías de la información y comunicaciones enfocada a las redes y telecomunicaciones 

6.1  TELECOMUNICACIONES 

6.1.1 DEFINICIÓN 

El termino telecomunicaciones se refiere generalmente a todo tipo de comunicación alarga 
distancia a través de ondas portadoras comunes como el televisor, la radio y el teléfono. 

Entre las comunicaciones tenemos un subconjunto que son las comunicaciones de datos, 
estas constituyen la colección, intercambio y procesamiento electrónicos de datos o 
información que incluye texto, imágenes, voz entre otras. 

El entorno del cómputo actual esta dispersa tanto geográfica como organizacional mente 
ubicando las comunicaciones de datos en una función organizacional estratégica. 

Los negocios buscan comunicaciones electrónicas esenciales para minimizar limitaciones de 
tiempo y distancia. Las telecomunicaciones desempeñan una función importante cuando los 
clientes, proveedores, vendedores y compradores realizan negocios constantemente en 
cualquier parte del mundo constantemente. 
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6.1.1.1 SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

Un sistema de telecomunicación es una colección de hardware y software compatible 
dispuesto para comunicar información de un lugar a otro.  Estos sistemas pueden transmitir 
textos, gráficos, voz, documentos o información de video en movimiento completo. 

  

6.1.1.2 COMPONENTES DE UN SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES 

• HARDWARE: tenemos como ejemplo la computadora, multiplexores, controladores y 
módems.                                              

• MEDIOS DE COMUNICACIÓN: es el medio físico a través del cual se transfieren las 
señales electrónicas ejemplo: cable telefónico. 

• REDES DE COMUNICACIÓN: son las conexiones entre computadores y dispositivos de 
comunicación. 

• EL DISPOSITIVO DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN: es el dispositivo que muestra 
como ocurre la comunicación.  

• SOFTWARE DE COMUNICACIÓN: es el software que controla el proceso de la 
comunicación. 

• PROVEEDORES DE LA COMUNICACIÓN: son empresas de servicio público reguladas o 
empresas privadas. 

• PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN: son las reglas para la transferencia de la 
información. 

• APLICACIONES DE COMUNICACIÓN: estas aplicaciones incluyen el intercambio de 
datos electrónicos como la teleconferencia o el fax. 

 

6.1.1.3 SEÑALES ELECTRÓNICAS 

Los medios de telecomunicación pueden conducir dos tipos básicos de señales: 

• ANALÓGICAS 
• DIGITALES 

6.1.1.4 SEÑALES ANALÓGICAS 

Son ondas continuas que conducen la información alterando las características de las ondas.  
Estas cuentan con dos parámetros: AMPLITUD Y FRECUENCIA.  Por ejemplo; la voz y todos los 
sonidos viajan por el oído humano en forma de ondas, cuanto más altas (amplitud) sean las 
ondas más intenso será el sonido y cuanto más cercanas estén unas de otras, mayor será la 
frecuencia o tono.  
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6.1.1.5 SEÑALES DIGITALES 

Este tipo de señales constituye pulsos discretos, que indican activado-desactivado, que 
conducen la información en términos de 1 y 0, de igual modo que la CPU de una computadora. 
Este tipo de señal tiene varias ventajas sobre las analógicas ya que tienden a verse manos 
afectadas por la interferencia o ruido. 

 

6.2 PROCESADORES DE COMUNICACIÓN 

6.2.1. MODEM 

Es un dispositivo que realiza los procesos de modulación (conversión de ondas digitales a 
analógicas) y desmodulación (conversión de ondas analógicas a digitales). 

Los módems se utilizan siempre en pares, un extremo emisor que convierte la información 
digital de una computadora en señales analógicas y un extremo receptor que convierte la 
señal analógica de nuevo en señales digitales. 

 La velocidad de los módems se mide en bits por segundo. 

6.2.2. MULTIPLEXOR 

Es un dispositivo electrónico que permite que un solo canal de comunicación conduzca 
simultáneamente transmisiones de datos provenientes de muchas fuentes, el objetivo de un 
multiplexor es aminorar los costos de comunicación permitiendo el uso eficiente de circuitos 
compartidos. Ejemplo la impresora. 

6.2.3. PROCESADORES DE INTERFAZ 

Computadora secundaria especializada en manejar todas las comunicaciones rutinarias con 
dispositivos periféricos, esto se hace con el fin de no desperdiciar el valioso tiempo del 
procesador central en tareas rutinarias y así se dedique más a tareas importantes. 

Las funciones de este procesador de internas incluyen: codificar y descodificar datos, la 
detección de errores. La recuperación, registro e interpretación de la información. Además, 
tiene la responsabilidad de controlar el acceso a la red, asignar y prioridades a los mensajes, 
entre otras. 

6.2.4. CONCENTRADOR 

Es una computadora de telecomunicaciones que conecta y almacena temporalmente 
mensajes de terminales hasta que un número suficiente d ellos esté listo para ser enviados 
económicamente. 
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6.2.5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Los medios de comunicación son los trayectos para comunicar un dato de un lugar a otro. 
Entre los medios de comunicación más importantes tenemos: 

6.3. MEDIOS DE CABLE 

6.3.1. ALAMBRE DE PAR TRENZADO 

Se usa en casi todo el alambrado de telefonía comercial, es relativamente económico, fácil de 
trabajar y ampliamente disponible. Se compone de hilos de alambre d cobre trenzados en 
pares. 

Desventajas: emite interferencia electromagnética, es relativamente lento para la 
transmisión de datos, pude derivarse fácilmente permitiendo que otros receptores obtengan 
la información sin autorización. 

 

6.3.2. CABLE COAXIAL 

Se compone de un alambre de cobre aislado. Se emplea comúnmente para conducir el tráfico 
de datos d alta velocidad, como señales de televisión, es un poco costoso, resulta más difícil 
de trabajar y es relativamente inflexible. 

6.3.3. FIBRAS ÓPTICAS 

Transmiten la información a través de fibras de vidrio transparente en forma de ondas 
luminosas en lugar de corriente eléctrica. 

Está compuesto por miles de delgados filamentos de fibra de vidrio. 

Los cables de fibra óptica proporcionan un incremento en la velocidad y capacidad de 
conducción de datos y es más seguro con respecto a las interferencias y desviaciones. 

Una sola fibra de vidrio similar a un cabello puede conducir hasta 30.000 llamadas telefónicas 
simultáneamente 
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6.3.4. MEDIOS INALÁMBRICOS 

MICROONDAS 

La comunicación se transmite a través de ondas de alta frecuencia. 

 

SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL 

Es un inalámbrico que utiliza los satélites para permitir a los usuarios determinar su posición 
en cualquier lugar sobre la tierra. Se ha empleado ampliamente para la navegación de líneas 
aéreas y los barcos comerciales, además para localizar rutas. 

RADIO 

No necesita alambres metálicos, sus ondas tienden a propagarse con facilidad, los aparatos 
son bastante económicos y fáciles de instalar. 

Desventajas: pueden crear problemas de interferencia eléctrica, son susceptibles de que 
cualquiera que cuente con un equipo similar y la misma frecuencia se entrometa en la 
comunicación. 

OTROS MEDIOS INALÁMBRICOS 

Tecnología de radio celular. 

Computo móvil. 

Servicios de comunicación personal. 

Agentes digitales personales. 
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6.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

6.4.1. VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN 

• ANCHO DE BANDA: se refiere al intervalo de frecuencia disponible en cualquier canal 
de comunicación. La capacidad del canal se divide en tres anchos de banda: 

• BANDA ESTRECHA: es para transmisiones lentas y de baja capacidad. Ej. 
Transmisiones por líneas telegráficas. 

• BANDA DE VOZ: transmisiones que se hacen por líneas telegráficas. 
• BANDA ANCHA: se utiliza para transmisiones de capacidad más elevada. Ej. 

Microondas y líneas de cable y fibra óptica. 

  

6.4.2. DIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 

 

La transmisión de datos ocurre en una de tres direcciones: 

SIMPLEX: utiliza un circuito únicamente en sola dirección. Ej. El timbre de una puerta, 
transmisión de televisión y radio. 

DUPLEX MEDIA: usa también un solo circuito, pero se emplea en ambas direcciones una a la 
vez. Ej. Boqui toqui, intercomunicador. 

DUPLEX COMPLETA: utiliza dos circuitos para las comunicaciones, uno para cada dirección 
simultáneamente. Ej. El teléfono común. 

MODO DE TRANSMISIÓN 

La transmisión de datos puede ser: ASÍNCRONA o SÍNCRONA. 

TRANSMISIÓN ASÍNCRONA: solo se transmite o recibe un carácter a la vez. Este carácter va 
seguido por un BIT de inicio y un BIT de paro que permite que el dispositivo receptor sepa 
dónde empieza y termina un carácter. 

TRANSMISIÓN SÍNCRONA: se envía un grupo de caracteres por una conexión de 
comunicaciones en una corriente continua de bits mientras la transferencia de datos se 
controla por medio de una señal de tiempo iniciada por el dispositivo emisor. 
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6.5. REDES 

6.5.1. DEFINICIÓN 

Computadoras comunicadas entre sí por un medio de transmisión homogéneo, su objetivo 
fundamental es manejar la información de un computador que esté conectado a otro. 

6.5.2. TOPOLOGÍA DE RED 

Corresponde a la distribución y conectividad física de la red y no debe confundirse con el 
cableado físico de la misma. Existen tres topologías de red: 

 

• TOPOLOGÍA DE BUS 

Los nodos se localizan a lo largo de un tramo de alambre de par trenzado, cable coaxial o fibra 
óptica. 

Ventaja: es fácil añadir o eliminar un nodo sin provocar alguna falla. 

Desventaja: un bus defectuoso causa la falla de la red completa o un bus con un ancho de 
banda inadecuado degrada el desempeño de la red. 

• TOPOLOGÍA DE ANILLO 

Los nodos se localizan a lo largo de la trayectoria de la transmisión de modo que la señal 
atraviesa una estación a la vez antes de regresar a su nodo de origen. 

Ventaja: es fácil agregar o eliminar un nodo a la red y no significa que falle la red. 

Desventaja: si una computadora falla, se ocasiona un daño en toda la red. 

• TOPOLOGÍA DE ESTRELLA 

Tiene un nodo central que conecta a cada uno de los demás nodos mediante una conexión 
simple, punto a punto. 

Cualquier comunicación entre un nodo y otro, debe pasa a través del nodo central, resulta 
sencillo agregar un nodo a la red y la pérdida de un periférico no provoca que falle toda la 
red. Sin embargo, la computadora central debe ser lo suficientemente poderosa para manejar 
las comunicaciones, ya que demasiados dispositivos en la red pueden sobrecargarlos y 
ocasionar la degradación del desempeño a lo largo de la red. Se utiliza por lo general cuando 
se manejan datos de bajo costo y baja velocidad. 



 
 

19 
 

6.5.3. TAMAÑO DE LA RED 

Debido a que la gente necesita comunicarse tanto a larga como a corta distancia, se vuelve 
importante el tamaño geográfico de las redes de comunicación de datos. Existen dos tamaños 
de red: 

6.5.4. RED DE ÁREA LOCAL (LAN) 

Conecta dos o más dispositivos de comunicación dentro de una corta distancia de modo que 
cualquier dispositivo de usuario en la red, tiene el potencial para comunicarse con cualquier 
otro dispositivo. Las redes de área local suelen ser intra organizacionales, privadas, 
administradas internamente y no sujetas a la regulación de instancias gubernamentales 
reguladoras. 

6.5.5. RED DE ÁREA AMPLIA (WAN) 

Constituyen redes de largo trayecto, banda ancha y generalmente de acceso público, que 
cubren amplias áreas geográficas y las proporcionan compañías telefónicas comunes. Las 
rede de área amplia incluyen redes regionales como las compañías telefónicas o redes 
internacionales como los proveedores de servicios de comunicación mundiales. Algunas redes 
de área amplia son redes reguladas, comerciales, otras son privadas. El Internet por ejemplo 
es una red de área amplia publica en cuanto a su administración, recursos y acceso. 
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Capitulo III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7. ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA 

7.1  Analizar la infraestructura de TI de la sede principal y puntos de ventas. 

7.1.1 Sede principal 

La infraestructura de TI que actualmente posee tanto la sede principal como los dos puntos 
de venta la empresa objeto del proyecto es la siguiente: 

La sede principal cuenta con dos equipos, unos que está asignado a la secretaria y el otro se 
usa para el manejo de inventarios. Estos equipos son desktops y las características de cada 
uno de ellos son las siguientes: 

Lenovo All in One 

• Procesador: AMD Ryzen 5 
• RAM: 8 Gb 
• Disco Duro: Estado sólido de 256 Gb. 
• Disco Duro: Sata de 1 Tb 
• SO: W10  

Los equipos que se encuentran ubicados en la sede principal poseen las mismas 
características y se encuentran conectados mediante una red tipo hogar a través de un cable 
UTP RJ45. Enlazados a esta red, se encuentra una impresora Lasert Jet HP la cual funciona 
como impresora compartida. 

El servicio de internet se provee en esta sede por las Empresas de Telecomunicaciones de 
Bogotá (ETB). El acceso se hace a través de un router marca ZTE propiedad del proveedor del 
servicio. A este dispositivo se conectan los dos desktops que hay en la sede principal mediante 
ondas de radio es decir inalámbricamente. Es importante aclarar que el tipo de servicio que 
presta ETB es cable modem mediante conexiones de fibra óptica monomodo con capacidad 
OM2.  

La parte lógica de la red la constituye en primera instancia un sistema operativo Windows 10 
el cual se encuentra instalado en los desktops permitiendo de esta manera constituir una red 
para trabajo grupal (WorkGroups). 

Con respecto a las aplicaciones, la empresa utiliza para el manejo de facturación, ventas e 
inventario como software el denominado Sistematizar el cual es hecho a la medida. Cabe 
resaltar que este software es el que se comparte entre los desktops a través de la red. 
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La topología de red actual en la sede principal es la siguiente:  
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7.1.2 Puntos de venta 

Con respecto a las sedes o puntos de venta las cuales se identifican como bodega 1 y bodega 
2, cada una de ellas cuenta con un computador cuya características físicas o factor de forma 
comercial se describen a continuación. 

Sede de venta (bodega 1):  

 

Marca: Lenovo All in One – Computador de escritorio. 

• Procesador: AMD Razen 5 
• RAM: 8 Gb 
• Disco Duro: Estado sólido de 256 Gb. 
• Disco Duro: Sata de 1 Tb 
• SO: W10 
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Sede de venta (Bodega 2): 

 

Marca: Lenovo Thinkpad – Computador portátil. 

• Procesador: Core i3 
• RAM: 4 Gb 
• Disco Duro: Sata de 500 Gb 
• SO: W10 

El acceso a internet en cada punto de venta es individual, es decir, existe un router ZTE al cual 
se conecta cada computador inalámbricamente.  al igual que en la sede principal, la 
conectividad para el servicio de internet se realiza por medio de fibra óptica monomodo OM2. 

Es importante aclarar que ningún punto de venta posee la aplicación Sistematizar ya que sus 
inventarios se realizan por medio de una hoja de cálculo compartida a través de Google drive 
lo que permite tener un control en línea de los inventarios. 
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8. DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA  

8.1  Diagnóstica la infraestructura de TI para toma de decisiones en la 
interconexión a proponer. 

 

En previa revisión a la comercializadora de rines, se encontraron algunas falencias en la 
infraestructura de red, tales como la carencia de una red centralizada la cual permita obtener 
el inventario en tiempo real independiente del punto de venta donde se encuentre el 
operario.  

En el momento de ingreso y actualización de inventario, los encargados de realizar dicha labor 
deben dirigirse hasta cada sede y realizar el trabajo manualmente mediante el software Excel, 
motivo por el cual se carece de agilidad en el reajuste de datos. 

El inventario de la sede principal no es el mismo de las demás sedes, lo cual hace que en el 
momento de generar una cotización en el punto de venta se entreguen datos erróneos a los 
clientes, por ello es necesario una red que permita centralizar el inventario de forma remota. 

 

Siendo consecuente con lo anterior, la infraestructura tecnológica y la forma de operar 
técnicamente la facturación, ventas e inventario entre la sede principal y los puntos de venta 
no es la adecuada. A continuación, se relaciona la estrategia de solución que se propone.  

8.1.1 Conexión entre sede principal y dos puntos de ventas de una comercializadora 
de rines y llantas de Bogotá 

Características técnicas de los equipos necesarios para la implementación de la red privada.  

Cada punto de venta cuanta con computadores que de por sí pueden cumplir con la función 
de comunicarse entre ellos, pero, lo ideal sería renovar cada uno de los computadores para 
que la transferencia de datos fuese más exacta, efectiva y ágil.  

Por tal fin, se adjuntan las características mínimas recomendables que debe tener cada 
equipo ubicado en punto de venta.  

• Procesador Intel Core i5 9th generación / Ryzen 5 AMD. 
• Disco duro en estado sólido de 500 Gb 
• Memoria Ram DDR3 de 8 Gb 
• Pantalla de 15” 
• Lector de tarjetas. 
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Computadores de escritorio (cuatro unidades) 

ITEM  LENOVO ALL IN ONE 2021 

Memoria RAM DDR3 8 GB 

Procesador  INTEL CORE I5  

Disco duro SSD de 500GB 

Pantalla  15” 

Tarjeta madre  Integrada 

 

Router 

ITEM  Switch capa 3 Poe 24 puertos GIGABIT 
UPLINK 4 

Nivel del equipo  Capa 3 

Cantidad de puertos 24 

Puertos gigabit 24 

Puertos ethernet  0 

POE Si 
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Servidor  

ITEM  QNAP TS-231P 

Procesador  AL-212 dual-core 1.7 GHz Cortex-A15 

Memoria RAM DDR3 1 GB 

Disco duro  SSD 1000GB + SATA 5000GB 

Estándar 802.11 n 

Puerto USB 6 3.0 

Protocolo Ethernet, FastEthernet, Gigabit Ethernet 

 

Ubicación de los equipos 

Computadores de mesa: los equipos se encontrarán ubicados en cada punto de venta 
directamente en el área donde cada cliente realiza el proceso de pago y facturación, con el 
fin de actualizar el inventario de manera automática.  

Servidor 

El servidor se ubicará en el punto de venta principal ubicado sobre la calle octava, punto 
centralizado. 

Router 

El router se encontrará ubicado en el punto de venta principal ubicado sobre la calle octava, 
al igual que el servidor ya que es el punto de venta que cuenta con mayor seguridad y más 
centralizado.    

Cableado 

En los puntos de ventas ubicados sobre la calle octava, se utilizará cable UTP de categoría 6 
ya que las distancias son cortas y no superan los 100mts separados el uno al otro. 

En el caso de conexión entre el punto de venta principal y el punto de venta ubicado en la 
carrera veintisiete, se usará cableado Fibra óptica monomodo debido a que supera los 50 mts 
de distancia separados el uno al otro y así garantizar la conexión estable entre cada punto de 
venta.  
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La empresa no cuenta con una estructura o planeación arquitectónica para el paso de dicho 
cableado.  

Arquitectura de la red  

Según el diseño de red creado, el switch se encargará de la interconexión entre el servidor y 
los cuatro computadores de escritorio de cada punto de venta. Así mismo se encargará de 
contener las configuraciones de seguridad más efectivas para evitar cualquier tipo de 
amenaza o vulnerabilidad que pueda presentar la red. 

Para dicho objetivo, se implementará una red la cual se utilizará para la operación de servicios, 
ventas e inventarios y cumplirá con la función de actualización de la aplicación Sistematizar.  

En la tabla que se relaciona a continuación, se muestra el modelo del direccionamiento IPv4 
que será implementado en la red y para su correspondiente asignación de estas a los 
dispositivos que se encuentran en la sede principal como en los dos puntos de ventas. 

Dirección IP Dirección de red Máscara de red Dirección de 
Broadcast 

192.168.1.0 192.168.1.0 /24 255.255.255.0 192.168.1.255 

Subred Nº de 
Hosts IP de red Máscara Primer 

Host 
Último 
Host Broadcast 

Subred 1 14 192.168.1
.0 /28 

255.255.2
55.240 

192.168.1
.1 

192.168.1
.14 

192.168.1
.15 
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9. DISEÑO DE RED 

9.1 Diseñar la topología física y lógica de la interconexión.  

 

A partir del análisis y diagnóstico realizado a la estructura de la red, su topología física y lógica. 
Y de haber identificado los diferentes problemas que presenta la comercializadora de rines y 
llantas. A continuación, se relaciona el diagrama de la topología a proponer como solución a 
la interconexión de la sede principal y sus dos puntos de venta la cual al implementarse 
contribuirá a compartir la aplicación Sistematizar para actualizar las ventas, facturación y 
manejo de inventarios en tiempo real. 
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El punto de venta principal enmarcado en la topología como principal, contiene los 2 pc de 
escritorio donde actualmente funciona el punto de venta más concurrido por ende también 
se ubica cerca a la impresora que da soporte a la facturación. El servidor de datos también se 
ubicará en esta sede principal ya que es el punto que contiene más seguridad y donde se 
cuenta con la ayuda del ingeniero de planta para cuando se necesite. 

La bodega 1 (uno) y bodega 2 (dos) tendrán acceso a la red por medio de cable cross-over 
distribuido de la siguiente manera: 

 

• Bodega 1:  

Distancia del PC-BODEGA1: Mediante la la realización de medida del punto de origen nativo 
del switch, al pc bodega 1 se estiman 35 metros de cableado. 
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• Bodega 2: 

Distancia del PC-BODEGA2: Como ambos predios son de propiedad del director de la 
comercializadora, es posible cablear directamente sin necesidad de cablear por la calle, lo 
cual permite un ahorro en cableado de 106 metros a 63 metros desde el switch principal hasta 
el pc bodega 2. 

 

Con el presente diseño de red, se desea que tanto el software Sistematizar como la impresora 
y el servicio de internet, sea un servicio centralizado por ende ya no será necesario los dos 
router adicionales que actualmente se utilizan en cada bodega, así mismo podrán compartir 
la impresora en cualquier punto de venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

31 
 

10. SIMULACIÓN DE TOPOLOGÍA  

10.1 Simular la interconexión propuesta. 

La simulación de interconexión de redes entre la sede principal y los puntos de venta de la 
comercializadora de rines y llantas se elaboró en la aplicación Packet Tracer versión 7.3 la cual 
se entrega anexa al documento final del proyecto. 
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CONCLUSIONES 

Por medio del diseño de la red y la simulación de esta se logró evidenciar un mayor control 
de la red y una mejora en los procesos de inventario de la comercializadora de rines, logrando 
de esta manera una mejor estabilidad en la gestión de inventario 

Mediante el análisis y la recolección de información en cada uno de los puntos de venta de la 
comercializadora de rines, se logró evidenciar la problemática existente, con ello se definieron 
los cambios a realizar en cada uno de los puntos de venta en donde se necesitaba obtener 
una mejoría en los procesos. 

Luego de definir los cambios y análisis respectivos se diseñó la red bajo simulación en el 
software Cisco Packed Tracer con la nueva configuración de red ofreciendo una solución 
oportuna al problema establecido por la comercializadora de rines y llantas. 

En el levantamiento de la información se logró evidenciar la falta de seguridad tecnológica 
con la que cuenta la comercializadora de rines, por esto nuestro diseño de la topología de red 
se realizó implementando políticas de seguridad en los diferentes niveles de comunicación 
solventando los problemas identificados. 
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 GLOSARIO 

• Enmascaramiento IP: Es una función de red que permite la conexión a otros miembros 
de la red a Internet a través de la conexión que ya posee la máquina que soporta el 
enmascaramiento.  Esta técnica la utiliza el protocolo NAT que está incorporado en la 
mayor parte de routers.  Así todos los ordenadores de la red pueden acceder a 
Internet a través de la conexión que tiene el router. 

• Topologia de red: Una topología de red es un mapeo que se utiliza para saber cómo 
está diseñada y qué estructura presenta una red informática 

• Infraestructura TI: Este hace referencia a los elementos necesarios para operar y 
gestionar entornos de TI empresariales. La infraestructura de TI puede implementarse 
en un sistema de cloud computing o en las instalaciones de la empresa. 
Estos elementos incluyen el hardware, el software, los elementos de red, un sistema 
operativo (SO) y el almacenamiento de datos. 

• Protocolo SSH: SSH o Secure Shell, es un protocolo de administración remota que le 
permite a los usuarios controlar y modificar sus servidores remotos a través de 
Internet a través de un mecanismo de autenticación. 
Proporciona un mecanismo para autenticar un usuario remoto, transferir entradas 
desde el cliente al host y retransmitir la salida de vuelta al cliente. El servicio se creó 
como un reemplazo seguro para el Telnet sin cifrar y utiliza técnicas criptográficas para 
garantizar que todas las comunicaciones hacia y desde el servidor remoto sucedan de 
manera encriptada. 

• Fibra óptica Monomodo: El cable monomodo solo dispone de un modo de 
propagación, una sola longitud de onda de luz en el núcleo de fibra. Esto significa que 
no hay interferencias ni solapamientos entre las distintas longitudes de onda de luz 
que pudieran distorsionar sus datos a grandes distancias, como ocurre con el cable 
multimodo. 

• Fibra óptica multimodo: El cable multimodo dispone de un núcleo de mayor diámetro 
que permite el paso de múltiples modos de luz. Esto significa que se pueden transmitir 
más tipos de datos. Los cables de fibra multimodo se presentan en dos tamaños de 
núcleo y cinco variantes: 62,5 micras OM1, 50 micras OM2, 50 micras OM3, 50 micras 
OM4 y 50 micras OM5. (OM significa "modo óptico"). 

• Backbone: Refiere a las principales redes de comunicación que se encargan de 
conectar a todas las otras redes. Estas redes principales están compuestas por una 
enorme cantidad de routers interconectados a través de cables de fibra óptica. 
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ANEXOS O APÉNDICES 

• Anexo #1: Simulación interconexión sede principal con puntos de venta 

 

 


