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RESUMEN
En medio de la crisis en que vivimos la tecnología de las telecomunicaciones ha
tomado una gran ventaja en la actualidad es la más utilizada en el momento pese a
esto en algunos pueblos de Colombia la tecnología está un poco obsoleta o no es
aprovechada en su totalidad con esto la tecnología al pasar los tiempos ha tomado
un papel importante en la humanidad ya que las telecomunicaciones es una de las
principales tecnologías más utilizada en el mundo actualmente lo que queremos con
estas ideas es organizar, garantizar él envió de datos, el cual se componen en el
centro de procesamiento de los equipos de red que son los encargados de enviar
información en distintos lugar en cuestión de segundos.
La idea es implementar un sistema de redes que nos ayuden a facilitar los envíos
de documentación de los estudiantes, libros, actividades escolares en diferentes
sedes de la entidad educativa teniendo una red de comunicación utilizando los
parámetros, normas y seguridad correspondientes llevando a cabo un sistema de
red que nos faciliten el envío de documentación a tiempo y seguro.
Optimizando en gran manera estos procesos de manera virtual ya que no contaban
con estas tecnologías que facilitan de manera sencilla y eficaz la recolección y envío
de datos, además de que también pueden obtener mayor seguimiento a sus
estudiantes de esta manera no solo evoluciona de manera tecnológica esta
institución, sino que también en el ámbito educativo y de formación mejorando la
calidad de sus estudiantes.

Palabras claves: tecnología, datos, red, estudiantes.
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ABSTRAC
In the midst of the crisis in which we live, telecommunications technology has taken
a great advantage today, it is the most used at the moment, despite this, in some
towns in Colombia, the technology is a bit obsolete or is not fully exploited with This
technology over time has taken an important role in humanity since
telecommunications is one of the main technologies most used in the world today,
what we want with these ideas is to organize, guarantee the sending of data, which
is composed of in the processing center of the network teams that are responsible
for sending information elsewhere in a matter of seconds.
The idea is to implement a network system that helps us to facilitate the sending of
documentation of students, books, school activities in different locations of the
educational entity having a ring topology communication network using the
parameters, standards and corresponding security out a network system that makes
it easier for us to send documentation on time and safely.

Greatly optimizing these processes in a virtual way since they did not have these
technologies that facilitate in a simple and effective way the collection and sending
of data, in addition to that they can also obtain greater follow-up to their students in
this way, it not only evolves in a technological way this institution but also in the
educational and training field, improving the quality of its students.

Keywords: technology, data, net, students.
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INTRODUCCION
Los colegios públicos en la mayoría no cuentan con una red donde puedan enviar
las informaciones de forma rápida y segura no le ha dado la importancia ni manejo
a una red donde la comunicación es muy útil en la actualidad poco a poco vamos
escalando o actualizándonos en la tecnología llevando a cabo mas oportunidades
de avanzar tecnológicamente donde tenemos diferentes formas de guardar
información comenzando por los Diskette, CD-ROM, USB, y almacenamiento en
nube.
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CAPITULO I: ESQUEMATIZACION DEL TEMA
1.1.

DESCRIPCION DEL TEMA

Este diseño se llevará a cabo para la Institución Educativa Sagrado Corazón de
Jesús con sus respectivas sedes en el municipio de Pivijay- magdalena.
El cual tiene como propósito poder enviar informaciones necesarias en cuestión de
segundos donde podrán interactuar con sus respectivas sedes solicitando así
información deseada a partir de sus computadoras el diseño de red estará con su
servidor, switches, router y pc.
También se les realizaría su respectiva capacitación a cuerpos de docentes para
así puedan acceder a información del estudiante como nombre completo, nombre
de los padres, numero telefónicos, y entre las sedes pedir información de cualquier
índole respectivamente.

1.1.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA
En la Institución educativa del municipio de pivijay cuentan con poca cobertura a
nivel tecnológico que comparados con otros municipios de Colombia se encuentra
en un atraso tecnológico.
No cuenta con una red que ayude a suplementar con las problemáticas con tiene el
transporte y las vías con un mal estado a cada momento ya que cada sede se
encuentra distanciada de la sede central ya lo que lleva de la mano un atraso en
todos los aspectos, con esto queremos avanzar tecnológicamente y superar los
diversos obstáculos presentados en la actualidad, Además hacer un estudio de los
tipos de instalaciones que presente la institución educativa para un mayor
rendimiento.
¿Qué tipos de beneficios tecnológicos podemos tener con esta infraestructura de
red?
¿teniendo en cuenta los diferentes tipos de topología cual de esta sería mejor opción
para implementarla en una red de corto alcance?
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1.2.

JUSTIFICACION

La tecnología ha avanzado con el pasar de los años actualizándose a cada
momento estos nos llevan a estudiar más sobre la tecnología y el saber usarlas para
un beneficio de la comunidad saber aprovechar al máximo todo lo que las
tecnologías nos brindan, hoy en día las telecomunicaciones las utilizamos en todo
momento gracias a la tecnología hoy en media de la pandemia nos ha servido de
mucha ayuda ya que nos podemos comunicar, transferir datos, estudiar por medio
de la red.
Para la ejecución de este proyecto contamos con un ingeniero en formación de la
Universidad Cooperativa de Colombia para la obtención del título de Ingeniero
Electrónico y la Institución Educativa Departamental Sagrado Corazón de Jesús del
municipio de Pivijay – Magdalena.
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1.3.

OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVOS GENERALES
diseñar y simular de una red de comunicaciones para conectar a tres sedes de la
Institución Educativa Departamental Sagrado Corazón de Jesús de Pivijay –
Magdalena

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

Realizar estudio de inventario de los equipos a utilizar en el diseño de red.
Realizar un Inventario de la red de la institución educativa.
Gestionar permisos necesarios ante el representante legal de la institución
para la ejecución del proyecto
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1.4.

MARCO METODOLOGICO

1.4.1. TIPO DE INVESTIGACION
En este proyecto utilizamos método cuantitativo el cual nos ayuda a obtener más
información del sistema de red que se utilizaría o sea más factible para mejor
funcionamiento

1.4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION
Se realizaron una serie de preguntas a cuerpo docente con la finalidad de tener
conocimientos del proyecto y acerca de sus opiniones donde nos ayudaría a mejorar
el diseño y esquema.

1.4.3. RECOLECCION DE DATOS
La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la entrevista al docente de
sistema de la institución y unas encuestas al personal administrativo y docentes de
la institución
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CAPITULO II: ESQUEMATIZACION TEORICA
2.1. MARCO TEORICO
2.1.1. MODELO TCP/IP

La definición de TCP/IP es la identificación del grupo de protocolos de red que hacen
posible la transferencia de datos en redes, entre equipos informáticos e internet. Las
siglas TCP/IP hacen referencia a este grupo de protocolos:
-

-

TCP es el Protocolo de Control de Transmisión que permite establecer una
conexión y el intercambio de datos entre dos anfitriones. Este protocolo
proporciona un transporte fiable de datos.
IP o protocolo de internet, utiliza direcciones series de cuatro octetos con
formato de punto decimal (como por ejemplo 75.4.160.25). Este protocolo
lleva los datos a otras máquinas de la red.

El modelo TCP/IP nos permite intercambiar datos seguros por medio de la red, todo
esto mediante el proceso de enviar y recibir datos en paquetes. Para esto es
importante utilizar sistemas con capas con experiencias las cuales se comunica con
su capa superior e inferior donde una envía datos y la otra recibe respectivamente.

FIGURA 1. MODELO TCP/OSI

sites.google.com/site/redeslocales2marta/_/rsrc/1453882994083/home/transmision-de-datos-en-las-redes/osi-frentetcp-ip/img1017.gif
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2.1.2. CAPAS DEL MODELO TCP/IP
El modelo TCP/IP está dividido en 4 capas numeradas en forma ascendente (Ver
Figura 2).
2.1.2.1. Nivel de enlace o acceso a la red: es la primera capa del modelo y ofrece la
posibilidad de acceso físico a la red (que bien puede ser en anillo, ethernet, etc.),
especificando el modo en que los datos deben enrutarse independientemente del tipo
de red utilizado.
2.1.2.2. Nivel de red o Internet: proporciona el paquete de datos o datagramas y
administra las direcciones IP. (Los datagramas son paquetes de datos que constituyen
el mínimo de información en una red). Esta capa es considerada la más importante y
engloba protocolos como IP, ARP, ICMP, IGMP y RARP.
2.1.2.3. Nivel de Transporte: permiten conocer el estado de la transmisión, así como
los datos de enrutamiento y utilizan los puertos para asociar un tipo de aplicación con
un tipo de dato.
2.1.2.4. Nivel de Aplicación: es la parte superior del protocolo TCP/IP y suministra
las aplicaciones de red tip Telnet, FTP o SMTP, que se comunican con las capas
anteriores (con protocolos TCP o UDP).
Las capas del modelo TCP/IP coinciden con algunas capas del modelo teórico OSI,
aunque tienen tareas mucha más diversas.
La importancia del protocolo TCP/IP es muy elevada ya que permite que los datos
enviados lleguen a su destino sin errores y bajo la misma forma en la que fueron
enviados1.
2.1.2.5. IP: La dirección IP es un conjunto de números que identifica, de manera
lógica y jerárquica, a una interfaz en la red (elemento de comunicación/conexión)
de un dispositivo (computadora, laptop, teléfono inteligente) que utilice el protocolo
(Internet Protocol) o, que corresponde al nivel de red del modelo TCP/IP. La
dirección IP no debe confundirse con la dirección MAC, que es un identificador de
48 bits expresado en código hexadecimal, para identificar de forma única la tarjeta
de red y no depende del protocolo de conexión utilizado en la red.2
2.1.2.6. TCP: Muchos programas dentro de una red de datos compuesta por redes
de computadoras, pueden usar TCP para crear “conexiones” entre sí a través de las
cuales puede enviarse un flujo de datos. El protocolo garantiza que los datos serán
entregados en su destino sin errores y en el mismo orden en que se transmitieron.

1
2

https://openwebinars.net/blog/que-es-tcpip/
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
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También proporciona un mecanismo para distinguir distintas aplicaciones dentro de
una misma máquina, a través del concepto de puerto.
TCP da soporte a muchas de las aplicaciones más populares de Internet
(navegadores, intercambio de ficheros, clientes FTP, etc.) y protocolos de aplicación
HTTP, SMTP, SSH y FTP.3
2.1.2.7. UDP: es un protocolo del nivel de transporte basado en el intercambio de
datagramas (Encapsulado de capa 4 o de Transporte del Modelo OSI). Permite el
envío de datagramas a través de la red sin que se haya establecido previamente
una conexión, ya que el propio datagrama incorpora suficiente información de
direccionamiento en su cabecera. tampoco se sabe si ha llegado correctamente, ya
que no hay confirmación de entrega o recepción. Su uso principal es para protocolos
como DHCP, BOOTP, DNS y demás protocolos en los que el intercambio de
paquetes de la conexión/desconexión son mayores.
2.1.3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Las características principales de este protocolo son:
•
•

•
•

Trabaja sin conexión, es decir que no emplea ninguna sincronización entre
el origen y el destino.
Trabaja con paquetes o datagramas enteros, no con bytes individuales como
TCP. Una aplicación que emplea el protocolo UDP intercambia información
en forma de bloques de bytes, de forma que, por cada bloque de bytes
enviado de la capa de aplicación a la capa de transporte, se envía un paquete
UDP.
No es fiable. No emplea control del flujo ni ordena los paquetes.
Su gran ventaja es que provoca poca carga adicional en la red ya que es
sencillo y emplea cabeceras muy simples
FIGURA 2. CAPAS

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Suite_de_Protocolos_TCPIP.png

3

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_control_de_transmisi%C3%B3n
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Comparativa entre UDP y TCP (Transmission Control Protocol)
UDP: proporciona un nivel de transporte no fiable de datagramas, ya que apenas
añade la información necesaria para la comunicación extremo a extremo al paquete
que envía al nivel inferior. Lo utilizan aplicaciones como NFS (Network File System)
y RCP (comando para copiar ficheros entre ordenadores remotos), pero sobre todo
se emplea en tareas de control y en la transmisión de audio y vídeo a través de una
red. No introduce retardos para establecer una conexión, no mantiene estado de
conexión alguno y no realiza seguimiento de estos parámetros. Así, un servidor
dedicado a una aplicación particular puede soportar más clientes activos cuando la
aplicación corre sobre UDP en lugar de sobre TCP.
TCP: es el protocolo que proporciona un transporte fiable de flujo de bits entre
aplicaciones. Está pensado para poder enviar grandes cantidades de información
de forma fiable, liberando al programador de la dificultad de gestionar la fiabilidad
de la conexión (retransmisiones, pérdida de paquetes, orden en el que llegan los
paquetes, duplicados de paquetes...) que gestiona el propio protocolo. Pero la
complejidad de la gestión de la fiabilidad tiene un coste en eficiencia, ya que para
llevar a cabo las gestiones anteriores se tiene que añadir bastante información a los
paquetes que enviar. Debido a que los paquetes para enviar tienen un tamaño
máximo, cuanta más información añada el protocolo para su gestión, menos
información que proviene de la aplicación podrá contener ese paquete (el segmento
TCP tiene una sobrecarga de 20 bytes en cada segmento, mientras que UDP solo
añade 8 bytes). Por eso, cuando es más importante la velocidad que la fiabilidad,
se utiliza UDP. En cambio, TCP asegura la recepción en destino de la información
para transmitir4.
FIGURA 3. ENVIO Y RECEPCION DE DATOS

cerebrote.files.wordpress.com/2010/08/dibujo3.jpg

4

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_datagramas_de_usuario
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2.1.4. LAN ETHERNET
es el estándar de facto para redes informáticas de área local con acceso al medio
por contienda CSMA/CD. Las diferentes normas IEEE que definen Ethernet incluyen
las características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos de
tramas de datos del nivel de enlace de datos. Ethernet es anterior en el tiempo y se
tomó como base para la redacción del estándar internacional IEEE 802.3.
Usualmente se toman Ethernet e IEEE 802.3 como sinónimos. Ambas se
diferencian básicamente en uno de los campos de la trama de datos. Las tramas
Ethernet e IEEE 802.3 pueden coexistir en la misma red

FIGURA 4. TRAMA ETHERNET

slideplayer.es/slide/4587620/14/images/15/Formato+de+trama+%E2%80%93+Ethernet.jpg

FIGURA 5. TRAMA ETHERNET 802.3

https://sites.google.com/site/redeslocalesyglobales/2-aspectos-fisicos/8-ethernet/2-la-trama-ethernet

Se puede ver respectivamente el formato de la trama Ethernet y el de la 802.3,
donde se aprecian las sutiles diferencias entre ambas. Normalmente en las redes
locales actuales (LAN) predomina el uso de IEEE 802.3 aunque en el argot suelen
ser referidas como redes LAN Ethernet, 27 de 123 pero no está en uso el tipo de
trama original descrito en este documento. La descripción de los campos es la
siguiente:
2.1.4.1. Preámbulo: Un campo de 7 bytes (56 bits) con una secuencia de bits usada
para sincronizar y estabilizar el medio físico antes de iniciar la transmisión de datos.
El patrón del preámbulo es: 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010
10101010 10101010. Estos bits se transmiten en orden, de izquierda a derecha y
en la codificación Manchester representan una forma de onda periódica.
20

2.1.4.2. SOF: Inicio de Trama: Campo de 1 byte (8 bits) con un patrón de 1s y 0s
alternados y que termina con dos 1s consecutivos. El patrón del SOF es: 10101011.
Indica que el siguiente bit será el bit más significativo del campo de dirección MAC
de destino. Aunque se detecte una colisión durante la emisión del preámbulo o del
SOF, el emisor debe continuar enviando todos los bits de ambos hasta el fin del
SOF.
2.1.4.3. Dirección de destino: Campo de 6 bytes (48 bits) que especifica la
dirección MAC de tipo IEEE EUI-48 hacia la que se envía la trama. Esta dirección
de destino puede ser de una estación, de un grupo multicast o la dirección de
broadcast de la red. Cada estación reconoce este campo para determinar si debe
aceptar la trama (si es la estación destinataria). La IEEE 802.3 permite que este
campo sea de 2 bytes, mientras que en Ethernet sólo puede ser de 6.
2.1.4.4. Dirección de origen: Campo de 6 bytes (48 bits) que especifica la
dirección MAC de tipo IEEE EUI-48 desde la que se envía la trama. La estación que
deba aceptar la trama conoce por este campo la dirección de 28 de 123 la estación
origen con la cual intercambiará datos. La IEEE 802.3 permite que este campo sea
de 2 bytes, mientras que en Ethernet sólo puede ser de 6.
2.1.4.5. Tipo / Longitud: Campo de 2 bytes (16 bits) que en Ethernet identifica el
protocolo de red de alto nivel asociado con la trama y en IEEE 802.3 contiene la
longitud del campo de datos. La capa de enlace de datos interpreta este campo. En
la IEEE 802.3 el campo longitud debe ser menor o igual a 1500 bytes y el campo
tipo debe ser mayor o igual a 1536 bytes.
2.1.4.6. Datos: Campo de 0 a 1500 Bytes de longitud. Cada Byte contiene una
secuencia arbitraria de valores. El campo de datos es la información recibida del
nivel de red (la carga útil). Este campo, también incluye los H3 y H4 (cabeceras de
los niveles 3 y 4), provenientes de niveles superiores.
2.1.4.7. Relleno: Campo de 0 a 46 bytes que se utiliza cuando la trama Ethernet no
alcanza los 64 bytes mínimos para que no se presenten problemas de detección de
colisiones cuando la trama es muy corta.
2.1.4.8. FCS: (Frame Check Sequence / Secuencia de Verificación de Trama):
Suele ser un campo de 32 bits (4 bytes) que contiene un valor de verificación CRC.
El emisor calcula el CRC de toda la trama, desde el campo destino al campo CRC
suponiendo que vale 0. El receptor lo recalcula, si el valor calculado es 0 la trama
es válida. En Ethernet podría ser de 2 bytes, mientras que en IEEE 802.3 siempre
son 4.
Algunas de las diferencias más significativas entre Ethernet e IEEE 802.3 son:
• El campo preámbulo de la trama. El propósito del preámbulo es anunciar la trama
y permitir a todos los receptores en la red sincronizarse. El preámbulo en Ethernet
tiene una longitud de 8 bytes, pero en IEEE 802.3 la longitud del mismo es de 7
21

bytes, en este último el octavo byte se convierte en el comienzo del delimitador de
la trama
• El campo tipo de trama que se encuentra en la trama Ethernet. Un campo tipo es
usado para especificar al protocolo que es transportado en la trama.
• Esto posibilita que muchos protocolos puedan ser transportados en la trama. El
campo tipo fue reemplazado en el estándar IEEE 802.3 por un campo longitud de
trama, el cual es utilizado para indicar el número de bytes que se encuentran en el
campo de datos.
• Los campos de dirección, tanto de destino como de origen. Mientras que el formato
de IEEE 802.3 permite el uso tanto de direcciones de 2 como de 6 bytes, el estándar
Ethernet permite sólo direcciones de 6 Bytes.
• Todas las versiones de Ethernet son similares en que comparten la misma
arquitectura de acceso al medio múltiple con detección de errores, CSMA/CD. Sin
embargo, el estándar IEEE 802.3 ha evolucionado en el tiempo de forma que ahora
soporta múltiples medios en la capa física, incluyendo cable coaxial de 50 _ y 75 _,
cable UTP, STP o fibra óptica.
• Otras diferencias entre los dos incluyen la velocidad de transmisión, el método de
señalamiento y la longitud máxima del cableado, etc.5
2.1.5. REDES
2.1.5.1. INSTALACIÓN DE REDES ALÁMBRICAS
Se comunica a través de cables de datos (generalmente basada en Ethernet. Los
cables de datos, conocidos como cables de red de Ethernet o cables con hilos
conductores (CAT5), conectan computadoras y otros dispositivos que forman las
redes. Las redes alámbricas son mejores cuando usted necesita mover grandes
cantidades de datos a altas velocidades, como medios multimedia de calidad
profesional

5

José Luis Galoppo. (2007). Redes LAN. 2019, de José Luis Galoppo Sitio web:
http://www.profesores.frc.utn.edu.ar/sistemas/ingcura/Archivos_COM/Redes%20LAN_2007.pdf
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Tabla 1. VENTAJAS/DESVENTAJAS DE RED ALAMBRICAS

VENTAJAS DE UNA RED
ALAMBRICA
costos relativamente bajos

DEPSVENTAJA DE UNA RED
ALAMBRICA
El costo de instalación siempre ha sido
un problema muy común en este tipo de
tecnología, ya que el estudio de
instalación, las canaletas, conectores,
cables y otros no mencionados suman
costos muy elevados en algunas
ocasiones.
ofrece máximo rendimiento posible
El acceso físico es uno de los
problemas más comunes dentro de las
redes alámbricas. Ya que, para llegar a
ciertos lugares dentro de la empresa, es
muy complicado el paso de los cables a
través de las paredes de concreto u
otros obstáculos.
mayor velocidad cable ethernet Dificultad y expectativas de expansión
estándar hasta 100 Mbps
es otro de los problemas más comunes,
ya que cuando pensamos tener un
numero definidos nodos en una oficina,
la mayoría del tiempo hay necesidades
de construir uno nuevo y ya no tenemos
espacio en los switches instalados.
2.1.5.2. RED LAN
LAN es la abreviatura de Local Area Network. Denomina redes con extensión física
limitada. La mayoría de las redes LAN se usan en hogares privados o en empresas,
para instalar redes de hogar o de empresa. De este modo, distintos dispositivos
pueden comunicarse entre ellos. De este modo, el intercambio de datos tiene lugar
primero a nivel local.
Una red LAN consiste en un mínimo de dos dispositivos finales, pero puede conectar
miles. Sin embargo, para las grandes distancias es más conveniente usar redes
MAN y WAN. Una red de área local o Local Área Network puede conectar
ordenadores, teléfonos inteligentes, impresoras, escáneres, dispositivos de
almacenamiento, servidores y otros dispositivos de red entre sí y con Internet.
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DIFERENCIAS CON WAN, WLAN Y MAN

En el contexto de redes LAN, también aparecen otros términos: WAN, WLAN y
MAN. Estos suenan similares, pero designan tipos de red distintos. WLAN se refiere
Wireless Local Area Network (Red de área local inalámbrica) y también es conocida
internacionalmente como wifi. Es una versión inalámbrica de una red LAN. Los
ordenadores se conectan de modo inalámbrico. MAN y WAN son diferentes. Estas
redes solo difieren de una red LAN en su extensión.
WAN significa Wide Area Network (red de área amplia). La red conecta varias redes
LAN o MAN individuales, incluso a grandes distancias. Una red WAN puede cubrir
estados o continentes enteros. MAN, por su parte, es una Red de Área
Metropolitana. En la mayoría de los casos, las redes MAN emplean tecnología de
fibra óptica para conectar múltiples redes LAN. Una red MAN puede extenderse
hasta 100 km.6

WLAN (Red de Área Local Inalámbrica)

una red informática formada por unidades ubicadas en un espacio geográfico de
dimensiones reducidas. Mientras que las computadoras (ordenadores) que forman
parte de una LAN se conectan entre sí o a un router con cables, en una WLAN la
conexión se realiza utilizando ondas de radiofrecuencia. Como son redes
inalámbricas, las WLAN suelen posibilitar que los usuarios tengan una amplia
movilidad, ya que no dependen de cables o elementos físicos para permanecer en
la red. La ausencia de cables también contribuye a mantener un orden o una
organización en la oficina o el ambiente en cuestión.7

2.1.5.3. FUNCIONAMIENTO DE LA RED WLAN
Las redes de área local inalámbrica utilizan las ondas de radio para llevar la
información de un punto a otro sin necesidad de un medio físico guiado. Al hablar
de ondas de radio nos referimos normalmente a portadoras de radio, sobre las que
va la información, ya que realizan la función de llevar la energía a un receptor
remoto. A este proceso se le llama modulación de la portadora por la información
que está siendo transmitida. Si las ondas son transmitidas a distintas frecuencias
de radio, varias portadoras pueden existir en igual tiempo y espacio sin interferir
6
7

https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/know-how/lan/
https://definicion.de/wlan/
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entre ellas. Para extraer los datos el receptor se sitúa en una determinada
frecuencia, frecuencia portadora, ignorando el resto. En una configuración típica de
LAN (con cable) los puntos de acceso (transceiver) conectan la red cableada de un
lugar fijo mediante cableado normalizado.8

ESTÁNDARES UTILIZADOS EN UNA RED WLAN

Desde la aparición de la tecnología wifi se han aprobado diferentes estándares
sobre el IEEE 802.11 que funcionan a diferentes velocidades, algunos como el
802.11a no han tenido mucho éxito, especialmente en Europa. Los estándares más
utilizados son:
•
•

•

•

•

8
9

IEEE 802.11: Considerado como el estándar que sirve de base en la
comunicación de las redes inalámbricas.
IEEE 802.11b: El primer estándar desarrollado en la etapa inicial del salto al
siglo XXI se identificó con la letra b. En teoría con el estándar WiFi b se
pueden transferir hasta 11 Mbps en la banda de 2,4 GHz.
IEEE 802.11g: El WiFi G es el sucesor del WiFi B y también utiliza la banda
de 2,4 GHz. La velocidad máxima de transmisión se incrementó hasta los 54
Mbps y empezó a estar disponible a partir de 2003.
IEEE 802.11n: En septiembre de 2009 se ratificó el estándar que sucedería
al WiFi B, el WiFi N. Éste puede comunicarse con los dispositivos que utilicen
tanto la frecuencia de 2,4 GHz como con aquellos que estén conectados en
la red de 5 GHz y transferir datos a velocidades de hasta 600 Mbps.
IEEE 802.11ac: El WiFi AC se estandarizó a finales de 2013 y en 2017 sigue
siendo la versión más moderna y veloz de WiFi que existe a nivel de
consumo. El WiFi AC solo se ha estandarizado para la banda de 5 GHz y su
mayor novedad es la velocidad de 1.733 Mbps, que puede alcanzar en una
configuración de dispositivo con cuatro antenas.9

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local_inal%C3%A1mbrica
https://www.muycomputer.com/2018/02/16/estandares-wifi-lo-debes-saber/
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2.1.5.4. SEGURIDAD DE LA RED WLAN
Existen ciertas técnicas simples de seguridad que son aplicadas masivamente en
entornos wifi y que realmente no ponen barreras significativas a la intrusión en una
red inalámbrica. Estas técnicas son:
• Ocultación del SSID de la red: Ocultar el nombre de la red no la hace más
segura, ya que con un simple sniffer inalámbrico se pueden obtener todos los datos
necesarios para conectarse a ella.
• Filtrado por MAC: El filtrado por MAC consiste en configurar el AP (Access Point
o Punto de Acceso) para que sólo deje conectarse a aquellas direcciones MAC que
se especifiquen. Debido a la complejidad de los protocolos de conexión al AP se
intercambian muchas tramas en las que las direcciones MAC son perfectamente
identificables. Con un sniffer de red se puede esperar a que una estación autorizada
consiga el acceso y luego utilizar esa MAC autorizada para conseguirlo nosotros a
través de un ataque tipo "Man in the middle", por lo que, aunque es una técnica un
poco más sofisticada que la anterior, no resulta complicado evadir la barrera del
filtro MAC.
Actualmente se utilizan tres modos de cifrado que se indican a continuación:
• WEP: Fue el primero que se desarrolló incluido en el estándar IEEE 802.11.
Admite claves de 64 ó 128 bits con 24 bits de vector de inicialización en ambos
casos. WEP usa el algoritmo de cifrado RC4 para la confidencialidad, mientras que
el CRC-32 proporciona la integridad. Este sistema ha sido desechado por la IEEE
en las nuevas revisiones de la 802.11 ya que es muy vulnerable. A pesar de ello
mucha gente lo sigue usando.
• WPA: Este método de cifrado fue la evolución natural de WEP, mucho más robusto
y resistente a los ataques, se pensó para mantener los equipos antiguos y no tener
que cambiar el hardware, pero a la vez mejorar notablemente la seguridad en
entornos inalámbricos. Utiliza TKIP como algoritmo de cifrado. Basado en RC4, usa
el mismo principio que WEP, pero con una clave de 128 bits y un vector de
inicialización de 48 bits. Adicionalmente a la autenticación y cifrado, WPA también
mejora la integridad de la información cifrada. La comprobación de redundancia
cíclica (CRC) utilizada en WEP es insegura, ya que es posible alterar la información
y actualizar el CRC del mensaje sin conocer la clave WEP.
WPA implementa un código de integridad del mensaje (MIC – Message Integrity
Code), también conocido como "Michael". Además, WPA incluye protección contra
ataques de "repetición" (replay attacks), ya que incluye un contador de tramas. Al
incrementar el tamaño de las claves, el número de llaves en uso, y al agregar un
sistema de verificación de mensajes, WPA hace que la entrada no autorizada a
redes inalámbricas sea mucho más difícil, WPA Se usa en dos ámbitos diferentes:
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• WPA (TKIP): Usado en entornos empresariales, es necesario un servidor RADIUS
que valide los usuarios que acceder a la red inalámbrica.
• WPA-PSK (TKIP): Usado en entornos domésticos, todas las estaciones utilizan
una clave compartida para conectarse a la red wifi.
• WPA2: Este método de cifrado es el más fuerte de los tres. El bloque cifrado se
basa en el algoritmo AES, que ofrece mayores garantías ya que actualmente es
irrompible con claves lo suficientemente grandes. WPA2 Se usa en dos ámbitos
diferentes:
• WPA2 (AES): Usado en entornos empresariales, es necesario un servidor
RADIUS valide los usuarios que acceden a la red inalámbrica.
• WPA2-PSK (AES): Usado en entornos domésticos, todas las estaciones utilizan
una clave compartida para conectarse a la red wifi.
PROTOCOLOS
Un protocolo de red es como un lenguaje para la comunicación de información. Son
las reglas y procedimientos que se utilizan en una red para comunicarse entre los
nodos que tienen acceso al sistema de cable. Los protocolos gobiernan dos niveles
de comunicaciones:
NIVELES DE LOS PROTOCOLOS
Los protocolos de alto nivel: Estos definen la forma en que se comunican las
aplicaciones Los protocolos de bajo nivel: Estos definen la forma en que se
transmiten las señales por cable.
Protocolos de Red: Como es frecuente en el caso de las computadoras el
constante cambio, también los protocolos están en continuo cambio. Actualmente,
los protocolos más comúnmente utilizados en las redes son Ethernet, Token Ring y
ARCNET. Cada uno de estos están diseñado para cierta clase de topología de red
y tienen ciertas características estándar.
• Ethernet: Actualmente es el protocolo más sencillo y es de bajo costo. Utiliza la
topología estrella.
• Token Ring: El protocolo de red IBM es el Token Ring, el cual se basa en la
topología de anillo.10

10

Enzo Augusto Marchionni. (2015). Administrador de servidores. 2019, de Academia.edu, Sitio web:
https://www.academia.edu/31412864/Administrador_de_Servidores
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2.1.5.4. CONEXIÓN PUNTO A PUNTO
Las redes punto a punto son aquellas que responden a un tipo de arquitectura de
red en las que cada canal de datos se usa para comunicar únicamente dos
computadoras, en clara oposición a las redes multipunto, en las cuales cada canal
de datos se puede usar para comunicarse con diversos nodos.
En una red punto a punto, los dispositivos en red actúan como socios iguales, o
pares entre sí. Como pares, cada dispositivo puede tomar el rol de emisor o la
función de receptor. En un momento, el dispositivo A, por ejemplo, puede hacer una
petición de un mensaje / dato del dispositivo B, y este es el que le responde
enviando el mensaje / dato al dispositivo A. El dispositivo A funciona como receptor,
mientras que B funciona como emisor. Un momento después los dispositivos A y B
pueden revertir los roles: B, como receptor, hace una solicitud a A, y A, como emisor,
responde a la solicitud de B. A y B permanecen en una relación recíproca o par
entre ellos.
•

•

•
•

•

Las redes punto a punto son relativamente fáciles de instalar y operar. A
medida que las redes crecen, las relaciones punto a punto se vuelven más
difíciles de coordinar y operar. Su eficiencia decrece rápidamente a medida
que la cantidad de dispositivos en la red aumenta.
Los enlaces que interconectan los nodos de una red punto a punto se pueden
clasificar en tres tipos según el sentido de las comunicaciones que
transportan:
Simplex: la transacción sólo se efectúa en un solo sentido.
Half-dúplex: la transacción se realiza en ambos sentidos, pero de forma
alternativa, es decir solo uno puede transmitir en un momento dado, no
pudiendo transmitir los dos al mismo tiempo.
Full-Dúplex: la transacción se puede llevar a cabo en ambos sentidos
simultáneamente. Cuando la velocidad de los enlaces Semi-dúplex y Dúplex
es la misma en ambos sentidos, se dice que es un enlace simétrico, en caso
contrario se dice que es un enlace asimétrico.

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 reciben sólo los mensajes que les entregan los nodos de la
red. Estos previamente identiﬁcan a la estación receptora a partir de la
dirección de destino del mensaje.
La conexión entre los nodos se puede realizar con uno o varios sistemas de
transmisión de diferente velocidad, trabajando en paralelo.
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•
•
•
•

Los retardos se deben al tránsito de los mensajes a través de los nodos
intermedios.
La conexión extrema a extremo se realiza a través de los nodos intermedios,
por lo que depende de su ﬁabilidad.
La seguridad es inherente a la propia estructura en malla de la red en la que
cada nodo se conecta a dos o más nodos.
Los costos del cableado dependen del número de enlaces entre las
estaciones. Cada nodo tiene por lo menos dos interfaces.11
Tabla 2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PUNTOA PUNTO

VENTAJAS
Fáciles de configurar
Menor complejidad
Menor costo dado que no se necesita
dispositivos de red ni servidores
dedicados.

DESVENTAJAS
Administración no centralizada
No soy muy seguras
Todos los dispositivos pueden actuar
como cliente y como servidor, lo que
puede ralentizar su funcionamiento.
No son escalables

2.1.5.5. CONEXIÓN PUNTO A MULTIPUNTO
Punto a multipunto de comunicación es un término que se utiliza en el ámbito de las
telecomunicaciones, que se refiere a la comunicación que se logra a través de un
específico y distinto tipo de conexión multipunto, ofreciendo varias rutas desde una
única ubicación a varios lugares. Una conferencia puede ser considerada una
comunicación punto a multipunto ya que existe solo un orador (transmisor) y
múltiples asistentes (receptor). Punto a multipunto es a menudo abreviado como
P2MP, PTMP, o PMP.
El punto a multipunto de telecomunicaciones es el más típico (2003) utilizado en
conexión inalámbrica a Internet y la telefonía IP a través de radiofrecuencias de
gigahercios. Los sistemas P2MP han sido diseñados tanto como sistemas únicos
como bidireccionales. Una antena o antenas que reciben las emisiones de varias
antenas y el sistema utiliza una forma de multiplexación por división en el tiempo
para permitir el regreso de canales de tráfico.

11

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_punto_a_punto
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CARACTERISTICAS
•
•
•
•

Solo existe una línea de comunicación cuyo uso esta compartido con todas
las terminales en la red.
La información fluye de forma bidireccional.
Los terminales no tienen que estar necesariamente cercas.
Tienen un acceso común al ordenador central por medio de una línea a la
que están conectados y soporta todo el tráfico de información.12

2.1.6. TOPOLOGÍA DE UNA RED
La topología o forma lógica de una red se define como la forma de tender el cable
a estaciones de trabajo individuales; por muros, suelos y techos del edificio. Existe
un número de factores a considerar para determinar cuál topología es la más
apropiada para una situación dada. Existen tres topologías comunes:
2.1.6.1. Bus: En esta topología se transmiten los datos por un solo canal de
comunicaciones al que van conectados todos los dispositivos. Tiene como ventaja
la fácil instalación. Por el contrario, como al hacer uso esta todos los dispositivos de
la red ven los mensajes de todos los demás dispositivos, se producen como
desventajas problemas de congestión, colisión y bloqueo de la red. Si falla uno de
los dispositivos los demás seguirán funcionando con normalidad,
2.1.6.2. Anillo: Se trata de una red de ordenadores conectados entre sí haciendo
uso de un cable y formando una estructura de anillo. A una estación le llega un
mensaje. Esta comprueba los datos de envío y en el caso de no ser ella la receptora
que aparece en el mismo lo pasa al siguiente, y así sucesivamente hasta que llegue
a su destino. Es decir, la información pasa por todos los nodos hasta llegar a su
receptor.
2.1.6.3. Estrella: A diferencia de la topología en bus, que tenía un solo canal de
comunicaciones para todos los dispositivos, en esta, cada dispositivo de red tiene
su propio canal. De ese modo, no se generan colapsos ni saturación. En contraste
con las topologías anteriores (bus y anillo) si cae o se daña un nodo, este no causará
problemas en los demás, pero si es el conmutador el que falla, caería toda la red.
2.1.6.4. Malla: En la topología en malla cada nodo está conectados con los demás.
Es decir, todos tienen conexiones en todas las direcciones y se encargan de enviar
los mensajes por la mejor ruta o la más corta posible. En caso de falla buscan otra
más lejana, pero tienen como prioridad principal que el mensaje sea entregado a su
destinatario. Las ventajas con las que cuenta son la posibilidad de enviar el mensaje

12

https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_a_multipunto

30

por distintas rutas o caminos, la inexistencia de interrupción en las comunicaciones
y que es mucho más eficiente en cuanto a rendimiento que las anteriores.
2.1.6.5. Hibrida: Cuando en la red de una organización con necesidades concretas
se utiliza la combinación de dos o más topologías se hace uso de la llamada
topología híbrida. Estas tienen como ventaja la flexibilidad, ya que son diseñadas
para poseer la capacidad de adaptarse y ampliarse con las condiciones óptimas
posibles
2.1.6.6. De Árbol: Este tipo de topología con modelo jerárquico se podría decir que
es la unión de la topología de estrella y la de bus, ya que cuenta con un dispositivo
central (switch o hub) al que conectan los nodos, compartiendo en este caso el
mismo canal de comunicaciones. La información llega a todos los nodos, pero
partiendo de una raíz. Como ventaja, permite la fácil resolución de problemas y es
mucho más rápida que las demás.13
FIGURA 6. TOPOLOGIA

https://openwebinars.net/blog/topologia-de-redes-informaticas/

13

https://openwebinars.net/blog/topologia-de-redes-informaticas/
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2.1.7. EQUIPOS DE RED
2.1.7.1. Servidor:
Es una computadora que, formando parte de una red, provee servicios a otras
computadoras denominadas clientes. También se suele denominar con la palabra
servidor a Una aplicación informática o programa que realiza algunas tareas en
beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes. Algunos servicios habituales son
los servicios de archivos, que permiten a los usuarios almacenar y acceder a los
archivos de una computadora y los servicios de aplicaciones, que realizan tareas en
beneficio directo del usuario final.
2.1.7.2. Equipos de trabajo:
Cuando una computadora se conecta a una red, la primera se convierte en un nodo
de la última y se puede tratar como una estación de trabajo o cliente. Las estaciones
de trabajos pueden ser computadoras personales, se encargan de sus propias
tareas de procesamiento, así que cuanto mayor y más rápido sea el equipo, mejor.
2.1.7.3. Repetidores
Es un dispositivo electrónico que recibe una señal débil o de bajo nivel y la
retransmite a una potencia o nivel más alto, de tal modo que se puedan cubrir
distancias más largas sin degradación o con una degradación tolerable. El término
repetidor se creó con la telegrafía y se refería a un dispositivo electromecánico
utilizado para regenerar las señales telegráficas. El uso del término ha continuado
en telefonía y transmisión de datos.
2.1.7.4. Bridges
Es un dispositivo de interconexión de redes de ordenadores que opera en la capa 2
(nivel de enlace de datos) del modelo OSI. Este interconecta dos segmentos de red
(o divide una red en segmentos) haciendo el pasaje de datos de una red hacia otra,
con base en la dirección física de destino de cada paquete.
Un bridge conecta dos segmentos de red como una sola red usando el mismo
protocolo de establecimiento de red, la principal diferencia entre un bridge y un hub
es que el segundo pasa cualquier trama con cualquier destino para todos los otros
nodos conectados, en cambio el primero sólo pasa las tramas pertenecientes a cada
segmento. Esta característica mejora el rendimiento de las redes al disminuir el
tráfico inútil.
Para hacer el bridging o interconexión de más de 2 redes, se utilizan los switch.
Se distinguen dos tipos de bridge:
Locales: sirven para enlazar directamente dos redes físicamente cercanas.
Remotos o de área extensa: se conectan en parejas, enlazando dos o más redes
locales, formando una red de área extensa, a través de líneas telefónicas.
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Funciona a través de una tabla de direcciones MAC detectadas en cada segmento
a que está conectado. Cuando detecta que un nodo de uno de los segmentos está
intentando transmitir datos a un nodo del otro, el bridge copia la trama para la otra
subred. Por utilizar este mecanismo de aprendizaje automático, los bridges no
necesitan configuración manual.
2.1.7.5. Hubs
es un dispositivo que permite centralizar el cableado de una red y poder ampliarla.
Esto significa que dicho dispositivo recibe una señal y repite esta señal emitiéndola
por sus diferentes puertos.
Funciona repitiendo cada paquete de datos en cada uno de los puertos con los que
cuenta, excepto en el que ha recibido el paquete, de forma que todos los puntos
tienen acceso a los datos. También se encarga de enviar una señal de choque a
todos los puertos si detecta una colisión, son la base para las redes de topología
tipo estrella, existen 3 clases.
Pasivo. - No necesita energía eléctrica. Se dedica a la interconexión.
Activo. - Necesita alimentación. Además de concentrar el cableado, regeneran la
señal, eliminan el ruido y amplifican la señal
Inteligente. -También llamados smart hubs son hubs activos que incluyen
microprocesador.
2.1.7.6. Switch
Es un dispositivo digital de lógica de interconexión de redes de computadores que
opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI. Su función es
interconectar dos o más segmentos de red, de manera similar a los puentes
(bridges), pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC
de destino de las tramas en la red.

2.1.7.7. Routers
Es un enrutador, elemento que marca el camino más adecuado para la transmisión
de mensajes en una red completa, este toma el mejor camino para enviar los datos
dependiendo del tipo de protocolo que este cargado, cuenta con un procesador es
el más robusto, tiene más procesadores y mucha más capacidad en sus respectivas
memorias, Sus características esenciales son:
•
•
•
•

Es un dispositivo Inteligente
Procesa y toma decisiones
Genera tabla de enrutamiento (conoce si sus Routers vecinos están en
funcionamiento).
Siempre toma una dirección Lógica.
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•
•
•
•
•

Tiene varias interfaces (sirven para interconectarse con las redes LAN u otros
Routers).
Reconoce las redes que tiene directamente conectadas
Mantiene una actualización constante de la topología (depende del
protocolo).
LOAD 1/255 entre menor sea el numerador está más ocupado.
RALY 255/255 entre mayor sea el numerador es más confiable y seguro.

2.1.7.8. Brouters
Es un dispositivo de interconexión de redes de computadores que funciona como
un bridge (puente de red) y como un enrutador. Un brouter puede ser configurado
para actuar como bridge para parte del tráfico de red, y como enrutador para el
resto.
2.1.7.9. CABLE UTP
Hay dos variantes de pares trenzados: blindado y sin blindar. El par trenzado no
blindado (UTP) es el medio habitual en telefonía. No obstante, actualmente es
práctica habitual en el cableado de edificios, muy por encima de las necesidades
reales de telefonía. Esto es así, hoy por hoy, el par sin blindar es el menos caro de
todos los medios de transmisión que se usan en las redes de área local, además de
ser fácil de instalar y de manipular. Tenemos en cuenta que el par trenzado sin
blindar puede ser afectado por interferencias electro-magnéticas externas,
incluyendo interferencias con pares cercanos y fuentes de ruido. Una manera de
mejorar las características de transmisión de este medio es embutiéndolo dentro de
una malla metálica, reduciéndose así las interferencias. Una variación de este cable
es el que se conoce como STP (Shield twisted pair), que es el mismo cable UTP,
pero con blindaje externo, generalmente un papel de aluminio. Si bien puede
disminuir aún más la interferencia obliga a tener un sistema de masas donde en
ningún caso existan más de 3 Ohm, entre los conectores y la masa del sistema. El
STP proporciona mejores resultados a velocidades de transmisión bajas. Ahora
bien, este último no lo utilizaremos para la propuesta, ya que es más costoso y difícil
de manipular que el anterior.14

14

https://elementosderedadpq.blogspot.com/2012/10/principales-componentes-de-una-red.html
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Estándar EIA

En el estándar EIA-568-A se consideran varios tipos o categorías de cables UTP:
- CAT. 1: Utilizado para líneas telefónicas ya que únicamente soporta voz.
- CAT. 2: Puede transportar datos hasta 4Mbps. Utilizado para LocalTalk.
- CAT. 3: Transmisión de datos de hasta 10Mbps. Utilizado para Ethernet. Por lo
general cuenta con cuatro pares de hilos.
- CAT. 4: Transmisión de datos de hasta 20Mbps o 16Mbps en Token Ring. Por lo
general, el cable tiene cuatro pares de hilos. Este grado de UTP no es frecuente.
- CAT. 5: Transmisión de datos de hasta 100Mbps. Utilizado en Fast Ethernet. Por
lo general, el cable tiene cuatro pares de hilos de cobre y tres trenzados por pie. El
cable UTP de categoría 5 es el tipo de cable que más se utiliza en instalaciones
nuevas.
- CAT. 5e: Es una categoría 5 mejorada. Minimiza la atenuación y las interferencias.
Esta categoría no tiene estandarizadas las normas, aunque si esta diferenciada por
los diferentes organismos. Está definido para un ancho de banda de 1 a 250 MHz.
- CAT. 6: Esta estandarizada y actualmente se está utilizando. Se definen sus
características para un ancho de banda de 250 MHz.
- CAT. 7: No está definida y mucho menos estandarizada. Se definirá para un ancho
de banda de 600 MHz.15

15

Patrick Rodrigo, P. R. (s.f.). Direccionamiento IP. Recuperado 28 julio, 2019, de
https://www.academia.edu/11107503/Direccionamiento_IP
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2.2. MARCO JURIDICO
Organismos Y Normas Que Rigen Normas Cableado Estructurado
• TIA/EIA 568 y ISO/IEC 11801 (impedancias, colores, cableado horizontal)
• TIA/ 569-A (distribución de cableado, backbones, armario de cableado, terminales,
canalizaciones).
• ANSI/EIA/TIA-568: Las topologías, la distancia máxima de los cables, el
rendimiento de los componentes, la toma y los conectores de telecomunicaciones.
• EIA/TIA 569 – Rutas y espacios para cables de telecomunicaciones en una
edificación.
• EIA/TIA 606 – Administración de la infraestructura de telecomunicaciones para
edificios comerciales.
• EIA/TIA 607 – Tierras y junturas
• EIA/TIA TSB 67 – Regula especificaciones de equipos de prueba, medición y
certificación de cableado estructurado
• EIA/TIA TSB 72 – Regula las especificaciones de sistemas centralizados de Fibra
Óptica
• EIA/TIA TSB 75 – Regula lo referente a espacios de las oficinas
• EIA/TIA TSB 95 – Equipos de prueba de nivel II mejorando. Certificación en la
instalación de canales de categoría5 para uso con 100Base T.
• EIA/TIA 570 – Regula el cableado de telecomunicaciones residencial.
• ISO/IEC 11801: Cableado de sistemas de TI para las instalaciones del cliente.
• ISO/IEC 14763-1 - Administración, documentación y registros.
• ISO/IEC 14763-2 – Prácticas de planeación y de instalación.
• ISO/IEC 14763-3 – Pruebas de cables de fibra óptica.
• IEC 61935-1 – Pruebas de cables de cobre.
• En Colombia está la norma ICONTEC NTC – 2050
• RITEL, enmarcado en las precisiones realizadas a la resolución 5405 de 2018 por
medio la resolución 5993 de 2020
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2.2.1. NORMAS
ANSI: (American National Standards Institute) Instituto Nacional Estadounidense
de Estándares: Organización Privada sin fines de lucro fundada en 1918, la cual
administra y coordina el sistema de estandarización voluntaria del sector privado de
los Estados Unidos. Esta organización aprueba estándares que se obtienen como
fruto del desarrollo de tentativas de estándares por parte de otras organizaciones,
agencias gubernamentales, compañías y otras entidades. Estos estándares
aseguran que las características y las prestaciones de los productos son
consistentes, es decir, que la gente use dichos productos en los mismos términos y
que esta categoría de productos se vea afectada por las mismas pruebas de validez
y calidad. ANSI acredita a organizaciones que realizan certificaciones de productos
o de personal de acuerdo con los requisitos definidos en los estándares
internacionales. Los programas de acreditación ANSI se rigen de acuerdo a
directrices internacionales en cuanto a la verificación gubernamental y a la revisión
de las validaciones.
ISO (International Standards Organization) Organización internacional para la
estandarización, es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas
internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas
industriales a excepción de la electica y la electrónica.
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Instituto de Ingenieros
Eléctricos y de Electrónica. Responsable por las especificaciones de redes de área
local como 802.3 Ethernet, 802.5 TokenRing, ATM y las normas de Gigabit
Ethernet.16
Estándares Internacionales De Auditoría De Sistemas
• Directrices Gerenciales de COBIT, desarrollado por la Information Systems Audit
and Control Association (ISACA)
• Los estándares de administración de calidad y aseguramiento de calidad ISO
9000, desarrollados por la Organización Internacional de Estándares (ISO).
• Ingeniería de seguridad de sistemas – Modelo de madurez de capacidades (SSE
– CMM), desarrollado por la agencia de seguridad nacional (NSA) con el apoyo de
la Universidad de Carnegie Mellon.17

16

José Joskowicz, D. R. (2013, octubre). CABLEADO ESTRUCTURADO. Recuperado 28 julio, 2019, de
https://iie.fing.edu.uy/ense/asign/ccu/material/docs/Cableado%20Estructurado.pdf
17
ESTÁNDARES Y GUÍAS PARA LA AUDITORIA DE SISTEMAS. (2013, 12 octubre). Recuperado 29 julio, 2019, de
https://tecnologimovileduca.blogspot.com/2013/10/estandares-y-guias-para-la-auditoria-de.html- Escamilla López Edgardo,
D. R. (2013, 13 septiembre).
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CAPITULO III: DISEÑO DE INGENIERIA
3.1. MARCO GEROGRAFICO
En este proyecto tomaremos a la Institución Sagrado Corazón de Jesus como sede
principal en el cual hare la simulación con sus respectivas sedes secundarias
ubicada en el municipio de pivijay magdalena
Ubicación de las sedes en el mapa.
FIGURA 7. UBICACIÓN DE LAS SEDES

https://www.google.com/maps/@10.4603119,-74.6144838,242m/data=!3m1!1e3
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3.2. EQUIPOS DE TRABAJO
UBIQUITI ROCKET PRISM AC GEN2 ACCESS POINT

FIGURA 8. ANTENA

POWER BEAM 5AC 500

FIGURA 9. ANTENA 2
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SWITCH NETGEAR GS748T
FIGURA 10. SWITCH

MÓDEM-ROUTER EVO-DSL41 DE OVISLINK
FIGURA 11. ROUTER
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CABLE RED UTP CAT 6 60/40 305MTS

FIGURA 12. UTP

CONECTOR DE RED RJ45
FIGURA 13. CONECTOR RJ45
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BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA
FIGURA 14. BANDEJA PORTACABLE

SERVIDOR DELL POWER EDGE T30
FIGURA 15. SERVIDOR
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3.3. ESTUDIO FINANCIERO´
Se llevo a cabo una evaluación a las 3 sedes con el fin de presentar costos de
materiales con sus especificaciones con esto mostrar la viabilidad del proyecto en
escala real lo cual sería eficiente para colegios y otras entidades sea hoteles,
supermercado, etc.

Tabla 3. LISTA DE PRECIO SEDE PRINCIPAL

PRODUCTO

UNIDAD

RACK GABINETE DE PISO DE 30RU, 150CM
KIT VENTILACIÓN SUPERIOR PARA RACK
MÓDEM-ROUTER EVO-DSL41 DE OVISLINK
PATCH-PANEL CAT. 6 24 BOCAS
SWITCH NETGEAR GS748T
PDU REGLETA ELÉCTRICA 8 TOMAS
KIT DE TUERCA ENJAULADA, TORNILLO Y
ARANDELA PARA MONTAJE EN RACK
PATCH CORD 150CM RJ45 CAT 6
CABLE RED UTP CAT 6 60/40 100MTS
BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE
30CMX6CMX3MTS
CONECTOR DE RED RJ45 X 100 CATEGORÍA
5/6
SERVIDOR DELL POWER EDGE T30 INTEL
XEON 3.3GHZ RAM 8G DD 1TB
UBIQUITI ROCKET PRISM AC GEN2 ACCESS
POINT
VALOR TOTAL
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1
1
1
1
1
1
1

VALOR
UNITARIO
795.000
208.000
354.000
132.000
2.399.000
69.900
115.900

VALOR
TOTAL
795.000
208.000
354.000
132.000
2.399.000
69.900
115.900

5
1
100

7.900
66.500
35.000

39.500
66.500
3.500.00

100

159

15.900

1

3.299.000

3.299.000

1

3.875.000

3.875.000
14.869.700

Tabla 4. LISTA DE PRECIO SEDE 2

PRODUCTO

UNIDAD
1
1
1
1
1
1
1

VALOR
UNITARIO
795.000
208.000
354.000
132.000
2.399.000
69.900
115.900

VALOR
TOTAL
795.000
208.000
354.000
132.000
2.399.000
69.900
115.900

RACK GABINETE DE PISO DE 30RU, 150CM
KIT VENTILACIÓN SUPERIOR PARA RACK
MÓDEM-ROUTER EVO-DSL41 DE OVISLINK
PATCH-PANEL CAT. 6 24 BOCAS
SWITCH NETGEAR GS748T
PDU REGLETA ELÉCTRICA 8 TOMAS
KIT DE TUERCA ENJAULADA, TORNILLO Y
ARANDELA PARA MONTAJE EN RACK
PATCH CORD 150CM RJ45 CAT 6
CABLE RED UTP CAT 6 60/40 100MTS
BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE
30CMX6CMX3MTS
CONECTOR DE RED RJ45 X 100 CATEGORÍA
5/6
SERVIDOR DELL POWER EDGE T30 INTEL
XEON 3.3GHZ RAM 8G DD 1TB
POWER BEAM 5AC 500
VALOR TOTAL

5
1
100

7.900
66.500
35.000

39.500
66.500
3.500.00

100

159

15.900

1

3.299.000

3.299.000

1

825.000

825.000
11.819.700

Tabla 5. LISTA DE PRECIOS SEDE 3

PRODUCTO

UNIDAD

RACK GABINETE DE PISO DE 30RU, 150CM
KIT VENTILACIÓN SUPERIOR PARA RACK
MÓDEM-ROUTER EVO-DSL41 DE OVISLINK
PATCH-PANEL CAT. 6 24 BOCAS
SWITCH NETGEAR GS748T
PDU REGLETA ELÉCTRICA 8 TOMAS
KIT DE TUERCA ENJAULADA, TORNILLO Y
ARANDELA PARA MONTAJE EN RACK
PATCH CORD 150CM RJ45 CAT 6
CABLE RED UTP CAT 6 60/40 100MTS
BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE
30CMX6CMX3MTS
CONECTOR DE RED RJ45 X 100 CATEGORÍA
5/6
SERVIDOR DELL POWER EDGE T30 INTEL
XEON 3.3GHZ RAM 8G DD 1TB
POWER BEAM 5AC 500
VALOR TOTAL
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1
1
1
1
1
1
1

VALOR
UNITARIO
795.000
208.000
354.000
132.000
2.399.000
69.900
115.900

VALOR
TOTAL
795.000
208.000
354.000
132.000
2.399.000
69.900
115.900

5
1
100

7.900
66.500
35.000

39.500
66.500
3.500.00

100

159

15.900

1

3.299.000

3.299.000

1

825.000

825.000
11.819.700

3.4. MARCO INSTITUCIONAL
La universidad cooperativa de Colombia es una universidad de entidad privada con
18 sedes en el país con el que podemos encontrar carreras de pregrado, posgrado,
educación virtual.
MISION
Somos una Institución multicampus de propiedad social, educamos personas con
las competencias para responder a las dinámicas del mundo, contribuimos a la
construcción y difusión del conocimiento, apoyamos el desarrollo competitivo del
país a través de sus organizaciones y buscamos el mejoramiento de la calidad de
vida de las comunidades, influidos por la economía solidaria que nos dio origen.
VISION
Para 2025, la Universidad Cooperativa de Colombia será una institución sostenible
que aprende continuamente para transformarse de acuerdo con las exigencias del
contexto,
reflejándose
en:
Una educación y un aprendizaje a lo largo de la vida soportado en nuestro modelo
educativo con una oferta educativa pertinente, en diferentes modalidades. Una
gestión inclusiva que integre entornos individuales, físicos y digitales con nuevos
desarrollos tecnológicos. Una cultura innovadora que responda a las demandas del
contexto, a la generación de conocimiento colectivo y experiencias compartidas.
ORGANIGRAMA
FIGURA 16. ORGANIGRAMA UCC

https://www.ucc.edu.co/institucion/PublishingImages/estructura-organizacional-ucc.jpg
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ANALISIS Y DISCUSION
Teniendo en cuenta la actualidad donde la evolución tecnológica está dando saltos
impresionantes en el que empresa o institución que no tenga la capacidad de
innovar o llevar el ritmo estará destinada a fracasar por eso nos vemos a la
obligación de llevar tecnología a lugares imprescindibles como lo es una institución
educativa que tiene un peso enorme a la evolución mediante la educación,
analizando los pro que tiene la realización de esta base de datos y el sistema de red
que con los pocos recursos que tiene esta institución es un gran avance ya que
puede enviar cualquier tipo de información y se guardará inmediatamente y de esta
forma evitar la problemática de las vías que tiene esta comunidad con esta red lo
que se obtiene es optimizar y hacer de manera más eficaz todos estos procesos
mediante las telecomunicación.

Se realizará una red con topología anillo entre las 3 sedes cada sede tiene diversos
ordenadores en el que implementará una LAN (red de área local inalámbrica) para
tener control absoluto de los diferentes dispositivos de la institución, utilizaremos ip
de clase C que nos lleva desde la ip 192.0.0.0 hasta la 223.255.255.255 está clase
se usa para redes pequeñas que es en la que utilizaremos en la institución, en total
entre los pc de sala de informática cuentan con 54 pc y esta red permite 254 host y
deja abierta la opción de añadir en tiempo futuro otro dispositivo, en esta surge la
incógnita de porque no utilizar un tipo de IP Clase B que va desde la ip 128.0.0.0
hasta la 191.255.255.255 y permite 65.534 host y la respuesta es que esta es
utilizada para empresas medianas con más cantidad de dispositivos, y surge otra
pregunta ¿Por qué no hacerlo con la clase B y así evitar gastos futuros al cambiar
nuevamente la clase de IP? Y la respuesta es que esa posibilidad no se encuentra
en un futuro inmediato porque como se puede saber está es una institución que
cuenta con pocos recursos añadiéndole que no está ubicada en un pueblo donde
abunde muchos recursos, está mejor decidido utilizar la clase de IP definida por
nosotros.

En esta red estarán registrado los computadores de la institución donde cada
estudiante o profesor introduce sus datos y donde puede verificar cualquier
información permitida por la institución educativa o ya sea para actualizar
información esto facilita la recolección de datos que es almacenada así es más
innovadora y donde se ve de manera organizada y moderna toda la información
gracias a la comunicación que establecimos gracia a las telecomunicaciones.
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CONCLUSIONES

En este proyecto podemos concluir que sería de mucha ayuda para avanzar
tecnológicamente el cual podrá expandirse en muchas formas tanto en colegios
como clínicas u hospitales, centros comerciales, empresas que podrán utilizar para
mayor comunicación y comodidad al enviar un documento.
La metodología utilizada nos ayuda a una mejor funcionabilidad del sistema de red
lo que nos ayudaría a economizar costos teniendo una excelente calidad de
transferencia y así obtener un porcentaje menor de riesgos al tener fallas siendo
uno de los objetivos a la mejora de red en la institución educativa.
Además, podremos tener grandes beneficios con un gran diseño de topología y
equipos de red en óptimas condiciones, estado y funcionamientos el cual llevaría a
tener pocos errores del sistema.
Las instituciones pasarán a tener una base de datos lo que para un pueblo es un
poco difícil acceder como también pasará a ser unas de las más tecnológicas de la
zona al poder contar con de manera más organizada toda clase de información.
Administrar las informaciones de manera más ordenada y precisa actualizándola
cada vez que sea necesario sin complicaciones
Se recomienda a la universidad cooperativa de Colombia guiar en trabajos de
electiva hacia las telecomunicaciones ya que en momentos de pandemia se
demostró que no sería posible dar clases sin estas como también el incentivo de
nuevos proyectos relacionados con base de datos de microempresas o lugares
donde no se esté manejando estas tecnologías.
Concluyendo queda demostrado que de esta manera se logra optimizar la
recolección de datos tales como notas, materias, inventarios, nombres, trabajos,
proyectos, boletín, etc. cantidades de información que puede ser enviada de manera
digital evitando hacerlo de la forma más tradicional que es enviarlo mediante
servicios de paquetería.
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RECOMENDACIONES
•
•
•
•

Implementar la ejecución del proyecto lo cual seria esencial para un
mayor rendimiento de la institución.
Realizar el adecuado uso de las redes y equipos brindando mayor vida
útil de ellos.
Se recomienda hacer mantenimientos preventivos dos veces al año
para evitar daños y problemas de conexión.
Hacer constantes capacitación al cuerpo docente y administrativo a
medida que la tecnología avance.
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ANEXOS
ANEXOS 1. POSICIONES DE LAS ANTENAS

Figura 7: https://link.ui.com/#
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ANEXOS 2. DATOS DE LA ANTENA1 Y ANTENA3
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ANEXOS 3. DATOS DE LA ANTENA1 Y ANTENA2
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