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1. INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología ha mejorado a través de los años, esto ha sido debido al desarrollo, 

la demanda y la innovación de los sistemas informáticos. Este auge, ha ayudado en 

distintos ámbitos de la tecnología, entre ellos las redes de computadoras. Este 

avance en redes ha dado cabida a mejorar los procesos de tipo empresarial, 

económico, social y personal.  

La velocidad y la conectividad en redes de comunicaciones, marcan con fuerza 

desde el usuario más pequeño hasta las más grandes organizaciones, todo esto en 

la búsqueda de requerimientos y la automatización de procesos. 

Por tal motivo, se quiere diseñar con las necesidades de los usuarios frente a su 

entorno que exige una constante actualización de los sistemas tecnológicos, los 

cuales hacen parte de sus vidas laborales ´para poder ejercer sus funciones 

administrativas en el campo laboral. 

Por lo cual, se quiere diseñar la red LAN en la universidad Santo Tomas, este se 

llama edificio Santo Domingo de Guzmán, ubicado en Bogotá D.C., en la Carrera 

séptima (7) con calle 51ª-13, localidad de chapinero, el edificio consta de 7 pisos, y 

cuenta con diferentes dependencias administrativas que hacen uso de las 

tecnologías de la información, para desempeñarse en sus labores diarias, aquí se 

encuentran falencias en cuanto a las tecnologías que se usan actualmente en el 

tratamiento de datos. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Universidad Santo Tomas, tiene instalaciones físicas de red mal distribuidas, así 

mismo presenta desactualizaciones en hardware y software, no cumpliendo con los 

estándares de seguridad y reglamentaciones debidas a los usuarios de la Carrera 

séptima (7) con calle 51ª-13, localidad de chapinero, el edificio consta de 7 pisos, y 

estos tienen dificultades por la velocidad del sistema en general como equipos de 

cómputo, impresoras, faxes y teléfonos, debido a la antigüedad. Esto incluye la 

categoría del cableado y los dispositivos de comunicación, como son los switches y 

routers usados en esta topología. 

2.2. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

La tecnología ha mejorado a través de los años, esto ha sido debido al desarrollo, 

la demanda y la innovación de los sistemas informáticos y el auge que se visto 

desde la ingeniería; este proyecto está basado en esta necesidad, mejorar los 

procesos que se llevan a cabo en la vida laboral, enfocándose en aspectos como la 

velocidad y efectividad de estas herramientas que ayudan a la simplificación de 

tareas repetitivas, que afecta directamente sobre la economía y en este caso 

particular: la educación superior de este país.  

Este diseño justifica el motivo de cumplir con las necesidades de los usuarios frente 

a su entorno que exige una constante actualización de los sistemas tecnológicos, 

los cuales hacen parte de sus vidas laborales ´para poder ejercer sus funciones 

administrativas en el campo laboral. 

La propuesta parte de la necesidad de mejorar la comunicación que hay dentro de 

estos sistemas, lo cual exige mayor control de los datos, integridad de la información 

que se manejan dentro de estas instalaciones. 

Por estas razones se propuso el diseño de la red LAN del edificio santo domingo de 

guzmán de la universidad santo tomas, con el fin de cumplir las demandas que 

conllevan las necesidades de los usuarios, es necesario actualizar las instalaciones 

de red, para que los procesos administrativos sean más rápidos y seguros.  
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La propuesta parte de la necesidad de mejorar la comunicación que hay dentro de 

estos sistemas, lo cual exige mayor control de los datos, integridad de la información 

que se manejan dentro de estas instalaciones. 

Por estas razones se propuso el diseño de la red LAN del edificio santo domingo de 

guzmán de la universidad santo tomas, con el fin de cumplir las demandas que 

conllevan las necesidades de los usuarios, es necesario actualizar las instalaciones 

de red, para que los procesos administrativos sean más rápidos y seguros. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 Diseñar la red LAN para el edifico Santo Domingo de Guzmán de la 

universidad Santo Tomas basados en el estándar 802.1 “definición de redes 

internacional”, 802.1Q “El protocolo IEEE 802.1Q, que garantice la seguridad 

efectiva en la transferencia de datos, en la ciudad de Bogotá. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar las condiciones actuales de las áreas involucradas en la red 

para corregir posibles fallas en la topología física y lógica. 

 

 Determinar los factores críticos incidentes en el desarrollo de la operación de 

los servicios de la red. 

 

 Definir el diseño de la red basados en la norma ANSI/TIA-568-B, "Norma para 

construcción comercial de cableado de telecomunicaciones".   
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3.3. ALCANCE 

 

El alcance del presente proyecto de diseño de red LAN para el edificio Santo 

Domingo de Guzmán de la universidad Santo Tomas. Se pueden enunciar de la 

siguiente manera. 

 Estudio de la red actual ( Topología, el numero de computadores que hacen 

parte de la empresa, los cuales son alrededor de 160 ), esto con el fin de 

diseñar la red basados en las características que comprende actualmente la 

empresa. 

 

 Instalación de nuevas tecnologías en la infraestructura que tiene la compañía 

con categoría de cableado 6ª, la cual permite una conexión de velocidad de 

1 gbps. 

 

 El tiempo que se requiere para la realización del presente diseño de red, es 

de aproximadamente 3 meses, tomando en cuenta el cumplimiento de todos 

los objetivos específicos del proyecto planteados. 

 

 El alcance del diseño se limita al presupuesto del proyecto, este será 

determinado por la opción que se elija por parte de la empresa. El más 

económico es de $ 25.560.000, y el más factible pero más costoso es de: $ 

63.460.000. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1. MARCO TEÓRICO 

4.2. ¿Qué es una red? 

Una red es una estructura que consta de equipos interconectados por medios físicos 

alámbricos o inalámbricos para compartir información, recursos y servicios. 

4.3. Clasificación de redes 

Las redes están clasificadas por sus alcances y limitaciones, existen cinco tipos,  

Redes de área local (LAN), redes de área metropolitana (MAN), redes de área 

amplia (WAN), redes inalámbricas y red internet pero básicamente se generalizan 

LAN y WAN porque unos son subconjuntos de otros. 

4.4. Redes de área local (LAN)  

Una red de área local de computadoras (LAN) tiene una distancia limitada, se 

clasifica como LAN cuando está dentro de un radio aproximado de  700 metros o un 

diámetro de campus universitario, en esta área se encuentran los dispositivos 

interconectados desde varios edificios cercanos, la LAN tiene la característica de 

requerir sus propios canales de comunicación y la red de computadoras están 

conectadas bajo un mismo protocolo. 

4.5. Redes de área metropolitana (MAN) 

Este tipo de red es básicamente una versión más grande que las redes de área local 

con tecnología más potente en la parte física para la transmisión de datos óptima 

ya que cubre grandes distancias. 

 

4.6. Redes de área extensa (WAN) 

WAN es una red que tiene un área determinado geográficamente por su gran 

extensión, que interconecta una o más LANs, utilizando servicios públicos o de la 

misma organización, una área geográfica extensa puede ser ciudades,  

Países, o continentes con el propósito de comunicarse remotamente sin necesidad 

de viajar. 
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4.7. Redes inalámbricas 

Las redes inalámbricas se caracterizan por su medio de comunicación que no es 

tangible, no tiene que atarse a un medio terrestre, lo que da ventaja a los dispositivos 

móviles de conectarse por medio de ondas electromagnéticas que se difunden para 

captarse en un receptor a cierta distancia. 

4.8. Red internet 

Red internet o red de redes describe la interconexión de todos los equipos 

existentes actualmente en el mundo, se caracteriza porque no tiene un propietario 

exclusivo permitiendo la comunicación integrada de computadores de diferentes 

fabricantes. 

4.9. Topología de redes 

Es la forma que se conecta los cables de las estaciones de trabajo para 

comunicarse entre sí, básicamente existen tres topologías: 

. Topología en estrella 

. Topología en bus. 

. Topología en anillo. 

 
Figura 1. Topologías 

Tomado de: http://redesadsi.files.wordpress.com/2008/06/topologia-de-la-red.png 

4.10. Topología en estrella 

Es una configuración para la conexión de cables que tiene forma de estrella, se 

utiliza un dispositivo central, a través del cual pasa toda la comunicación, el 
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funcionamiento de este nodo consiste en repetir las tramas que le llegan de 

cualquier estación, esta topología tiene longitud del segmento máximo de 100 

metros. 

4.11. Topología en Bus 

La topología en bus tiene forma lineal, consiste en un cable al cual se conectan 

todas las estaciones de la red, este tiene una característica de longitud del 

segmento máximo de 185 metros que depende del medio físico. 

4.12. Topología en anillo 

La topología tiene forma de anillo, consiste en conectar cada ordenador a dos o más 

de manera que sea circular, es decir que forma un bucle cerrado en el que se 

integran todas las estaciones de la red, para que la comunicación sea unidireccional. 

La longitud del segmento máximo varía aproximadamente 100 metros. 

4.13. Par trenzado sin apantallar (UTP) 

UTP es un cable que se usa  para conectar los PCs a la red, al Hub o Al switch, la 

función que cumple su forma trenzada es evitar interferencias y ruido eléctrico. Este 

cable se presta para realizar transmisiones digitales o datos analógicos (Voz). 

 
Figura 2. Cable UTP 

Tomado de: https://lolap.files.wordpress.com/2011/11/cable-utp.jpg 

4.14. Fibra óptica 

 Es un cable que se usa como medio de transmisión para conectar equipos, consiste 

en un hilo muy fino de material vidrio o plástico transparente, por el cual se envían 

pulsos de luz que representan los datos transmitidos. 
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Figura 4. Fibra Óptica 

Tomado de: http://galeon.hispavista.com/modul/img/optica2 

4.15. Equipos de conectividad 

Los equipos de conectividad permiten la extensión de una red, para no exceder la 

cantidad de nodos, estos dispositivos aumentan la flexibilidad y disminuyen los 

costos, a continuación se describirán con sus funciones y características. 

4.16. Routers 

Este es un equipo de conectividad que sirve para conectar redes, funciona como un 

puente, se caracteriza por requerir generalmente que cada red use el mismo 

sistema operativo para poder conectar redes basadas en topologías completamente 

diferentes como Ethernet y token Ring. 

 
Figura 6. Router 

Tomado de: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Routeur-wifi.jpg/800px-

Routeur-wifi.jpg 

 

4.17. Switchs 

Un conmutador o switch es un equipo de interconexión de redes que opera en la 

capa 2 del modelo OSI, su función es interconectar segmentos de red, es muy útil 
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cuando se necesita conectar múltiples redes para que trabajen como si fuera una 

sola. 

 

 
Figura 8. Switch 

Tomado de: http://techniservice.co/wp-content/uploads/2013/04/REDES-DLINK-SWITCH-24-

PUERTOS-10-1001.png 

4.18. Access Point 

Es un equipo que interconecta dispositivos de comunicación inalámbrica, es un 

punto de acceso inalámbrico de mucha utilidad para los móviles, este permite 

conectarse a una red cableada y facilita la transmisión de datos entre dispositivos 

móviles con la red cableada. 

t  

Figura 10. Access Point 

Tomado de: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Planet_WAP-4000.JPG 

4.19. Backbone 

Es la parte de la red que se interconecta con todas las salidas de 

telecomunicaciones, soporta el tráfico más denso y conecta los servidores de un 

área limitada como un edificio, una ciudad o una región. El cableado del backbone 

puede usarse para diferentes propósitos, como conectar cuartos de equipo, esto 

puede incluir conexiones verticales entre pisos de edificios, teniendo en cuenta la 

topología más conveniente. 
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4.20. Rack 

El Rack es un objeto metálico con una estructura muy resistente, generalmente está 

diseñado de forma cuadrada de aproximadamente 3 metros de altura por metro de 

ancho, en donde se colocan los equipos de conectividad que conectan y regeneran 

la señal como los Patch-Panels, estos son ajustados al rack sobre sus respectivos 

orificios laterales mediante tornillos. 

 
Figura 12. Rack 

Tomado de: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSN8Qonn5S-CW1Dgrl_Hvm-

ZThqRY8x3ILpAkEm93EYnmd1ptr1dg 

4.21. Patch Panel 

Son estructuras metálicas con circuitos en las placas que permiten la interconexión 

de diferentes equipos, Un patch panel tiene una determinada cantidad de puertos 

(RJ-45), donde cada puerto se asocia a una placa de circuito, la cual se reparten 

por conectores de cerdas. En estos conectores se ponchan los dientes de los cables 

provenientes de Patch panel u otros dispositivos, esto con el fin de mejorar el orden 

que se manejan las conexiones dentro de un rack.  

 

 
Figura 14. Patch Panel 

Tomado de: 

https://encryptedtbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZNN6I2y5CzR2lf5XcbMxTISvN__T3OXlr

EKlS3RMbYhWFNKtltzOpZFg 
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4.22. Cuarto de Telecomunicaciones (CT) 

Es el área utilizada para el uso exclusivo de equipos y dispositivos asociados con el 

sistema de cableado de un edificio, se debe considerar como mínimo un cuarto de 

telecomunicaciones por edificio. 

4.23. Cuarto de equipo 

El cuarto de equipo es un espacio específico para equipos de telecomunicaciones 

como centrales telefónicas, equipo de cómputo y/o conmutador de video. 

4.24. Estructura General de las redes de telecomunicaciones 

Los fines que se buscan cumplir al diseñar una red de telecomunicaciones son las 

siguientes: 

- Poder compartir los recursos de máquinas (hardware). 

- Poder transmitir la información. 

Y los objetivos de una red están los siguientes: 

Proveer uno o varios caminos para que las tareas sean procesados de forma 

eficiente en dispositivos unidos a la red. 

4.25. Cliente/servidor 

Este es un modelo donde los clientes  pueden interactuar la información 

almacenada en los servidores facilitando la estructura de los sistemas informáticos 

con el fin de separar funciones y permitir la comunicación real de los ordenadores 

de modo uniforme. 

4.26. Protocolos de comunicaciones 

Son las reglas o normas que se definen para cumplirse en procesos organizados y 

seguros, estos permiten la comunicación  entre varios equipos o dispositivos. 

4.27. Capas del Modelo OSI 

Este modelo de interconexión de sistemas abiertos tiene una estructura de pila 

donde las capas están ensambladas o relacionadas, el modelo OSI está 

conformado por siete capas, cada capa cumple funciones diferentes sobre los datos 

que se manejan de forma organizada para pasar a la siguiente o anterior capa, las 

siete capas se pueden definir en dos grupos, de aplicación y de transporte. 

Grupo de aplicación: 
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Capa 7: Aplicación – Esta es la capa que interactúa con el sistema operativo o 

aplicación cuando el usuario decide leer, escribir, o transferir archivos en la red. Por 

ello, en esta capa se incluyen tecnologías tales como http, DNS, SMTP, SSH, telnet. 

 

Capa 6: Presentación – Esta capa tiene la tarea de coger los datos que han sido 

entregados por la capa de aplicación, y convertirlos en un formato estándar que 

otras capas puedan entender. En esta capa se manejan formatos con extensiones 

como MP3, MPG, GIF y entre otros. 

  

Capa 5: Sesión – Esta capa cumple la función de establecer, mantener y terminar 

las comunicaciones que se forman entre los dispositivos, como por ejemplo las 

sesiones de SQL, RPC, NetBIOS y otros. 

 

Grupo de transporte:  

 

Capa 4: Transporte – Esta capa mantiene el control de flujo de datos, verificando 

los errores y recuperando datos entre dispositivos. Control de flujo consta de 

monitorear de donde provienen los datos si de una o varias aplicaciones para 

integrarlos en un flujo dentro de la red física. Los protocolos de transporte son TCP 

y UDP. 

 

Capa 3: Red – Esa capa determina la forma en que se transmiten los datos al 

receptor, aquí se manejan los protocolos de enrutamiento y el manejo de 

direcciones, como IP, IPX, X.25 y otros. 

 

Capa 2: Datos – También llamada capa de enlaces de datos, en esta capa, el 

protocolo físico adecuado es asignado a los datos, se asigna el tipo de red y la 

secuencia de paquetes utilizada. Como son Ethernet, ATM, Frame Relay y otros. 

 

Capa 1: Física – Esta capa trabaja a nivel de hardware , aquí se definene las 

características físicas de la red, como la interfaces o conexiones, niveles de voltaje, 

cableado entre otros.  

 

Otro modelo paralelo al modelo OSI, TCP/IP el cual está relacionado con el origen 

del modelo (OSI), donde las capas están simplificadas en solo cuatro, red, internet, 

transporte y aplicación. 
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4.28. ¿Qué son redes inalámbricas? 

Son redes que no usan cables, la comunicación se establece por medio de ondas 

de radio, a diferentes frecuencias se interconectan las comunicaciones entre 

dispositivos o equipos por seguridad ya que las ondas pueden ser escuchadas por 

cualquier receptor ya que los datos viajan libremente a través del aire. 

 

Wi-fi: abreviatura del término inglés Wireless Fidelity. Es el término utilizado 

usualmente para una red local sin cables (WLAN) de alta frecuencia. 

 

WLAN (Red de área local inalámbrica): Este tipo de red local usa ondas de radio 

de alta frecuencia para transmitir y comunicar datos. 

4.29. ¿Qué me ofrece de nuevo una red wireless? 

Permite economizar costos en cables además tiene como ventaja la movilidad, son 

más simples de instalar y son menos complejas de administrar. 

4.30.  Estándares y tecnologías inalámbricas 

Son especificaciones o normas establecidas por la institución de ingenieros en 

electrónica y electricidad, conocida por sus siglas en inglés como IEEE, para que 

los productores y desarrolladores de tecnología tengan una normativa que les 

permita lograr que los dispositivos sean compatibles a la hora de comunicación para 

que puedan operar entre sí. 

4.31. Especificaciones 802.11 

La especificación 802.11 es de la familia IEEE 802 que define una serie de 

especificaciones para las tecnologías de redes de área local (LAN). La 

especificación anteriormente mencionada maneja las comunicaciones inalámbricas 

en donde los dispositivos de este medio usan radio frecuencias en lugar de cables 

para establecer una conexión y comunicación entre ellas, algunos de los estándares 

derivados de la 802.11 destacados son los siguientes: 

- 802.11a Fue creado como un estándar de las redes inalámbricas de área 

local, opera en banda de 5 Ghz con un flujo de datos de 54 Mbps. 

- 802.11b Creado como un estándar (también conocido como Wi-Fi) para las 

redes inalámbricas de área local, opera en una banda de 2.4 Ghz con un flujo 

de datos de 11 Mbps. 
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- 802.11g Fue una versión extendida de alta velocidad del estándar 802.11b, 

este mantiene la compatibilidad con tecnologías 802.11b en una banda 2.4 

Ghz con un flujo de datos en un inicio de 20 Mbps y ahora de 54 Mbps. 

4.32. Definición de VLAN 

Vlan son redes virtuales de área local, es una red lógica independientes de una red 

física lo cual ayuda en la administración de la red. 

4.33. Tipos de VLAN  

Por puerto: Consiste en agrupar puertos físicos que pueden tener lugar sobre un 

conmutador o también, en algunos casos, sobre varios conmutadores. La 

asignación de los equipos  a la VLAN se hace en base a los puertos a los que están 

conectados. 

Por dirección MAC: Operan agrupando estaciones finales en una  vlan en base a 

sus direcciones mac, este mecanismo es implementado en entornos de medios 

compartidos. 

Por protocolo: Consiste en asignar a cada VLAN un protocolo diferente, dejando 

al switch el trabajo de enviar la trama a la interfaz correspondiente. 

Por direcciones IP: Esta basado en el encabezado de la capa 3 del modelo OSI. 

Las direcciones IP, a los servidores de VLAN configurados. No actúa como router 

sino para hacer un mapeo de que direcciones IP están autorizadas a entrar en la 

red VLAN. 

Por nombre de usuario: Se basan en la autenticación del usuario y no en las 

direcciones MAC de los equipos o dispositivos. 

VLAN Dinámicas (DVLAN): son puertos del switch que automáticamente 

determinan a que VLAN pertenece cada puesto de trabajo, el funcionamiento de 

estas VLANs dinámicas se basan en las direcciones MAC, direcciones lógicas o 

protocolos utilizados. 

ELAN o redes LAN Emuladas: Para los administradores de las VLAN se crearon 

una serie de estándares para simular en una red ATM una VLAN. Por un lado una 

tecnología orientada a la no conexión, que es el caso de las LANs y por el otro una 

orientada a conexión como el caso de ATM. En el caso de las  LANs se trabaja con 

direcciones MAC, mientras en ATM  se usan direcciones ATM y se establecen 

circuitos virtuales permanentes, por esta razón se requiere hacer cambios de 

direcciones MAC a ATM. 

VLANs de capa 3: Consiste en tomar en cuenta el tipo de protocolo (si varios 

protocolos son soportados por la maquina) o direcciones de la capa de red, para 

determinar la pertenencia a una VLAN. 
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4.34. ¿Para qué VLANs? 

Son útiles para la adaptación a diferentes estructuras organizacionales, se reduce 

el tráfico por el uso de la red, permite balancear la carga de la red y facilita agregar 

y cambiar de lugar las computadoras, reduciendo costos de administración, también 

ayuda a implantar políticas de seguridad, por otra parte permite reubicar servidores 

en lugares físicamente apropiados. 
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5. MARCO INSTITUCIONAL 

 

La Universidad Santo Tomás es una Institución de Educación Superior católica de 

carácter privado, sin ánimo de lucro y de orden nacional. Hace presencia en cinco 

ciudades del país con sedes y seccionales en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, 

Tunja y Villavicencio en la modalidad presencial y 23 Centros de Atención 

Universitaria CAU en la modalidad Abierta y a Distancia. 

5.1. Misión Institucional 

La Misión de la Universidad Santo Tomás, inspirada en el pensamiento humanista 

cristiano de Santo Tomás de Aquino, consiste en promover la formación integral de 

las personas, en el campo de la educación superior, mediante acciones y procesos 

de enseñanza-aprendizaje, investigación y proyección social, para que respondan 

de manera ética, creativa y crítica a las exigencias de la vida humana, y para que 

estén en condiciones de aportar soluciones a las problemáticas y a las necesidades 

de la sociedad y del país. 

5.2. Visión Institucional 

En 2027 la Universidad Santo Tomás de Colombia es referente internacional de 

excelente calidad educativa multicampus, por la articulación eficaz y sistémica de 

sus funciones sustantivas, y es dinamizadora de la promoción humana y la 

transformación social responsable, en un ambiente sustentable, de justicia y paz, 

en procura del bien común. 

5.3. Objetivo Institucional 

Brindar oportunidades de capacitación y actualización a la sociedad, permitiendo el 

mejoramiento de las condiciones de vida a nivel personal, familiar, profesional y 

comunitario. A su vez promover la productividad y competitividad de las 

organizaciones. 
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5.4. Organigrama General 

 

Figura 9: Organigrama general 

Tomado de: http://www.usta.edu.co/index.php/component/k2/item/1879-organigrama-general 
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6. METODOLOGÍA 

 

El proceso que se adelantó para diagnosticar el estado de las instalaciones de la 

red del edificio santo domingo de guzmán de la universidad santo tomas, el cual 

está ubicado en Bogotá, en la carrera séptima con calle 51ª-13, localidad de 

chapinero, fue por medio de la observación y análisis del edificio internamente, para 

llevar a cabo esta investigación se tuvo que realizar la medición del tráfico de red. 

Los métodos empleados para realizar esta tesis fueron las siguientes: 

6.1. Metodología Ppdioo 

La metodología PPDIOO permite formalizar el ciclo de vida de una red en seis fases: 

preparación, planificación, diseño, implementación, operación y optimización. Cada 

una de las fases cumple con su función específica y se relacionan con su antecesora 

y predecesora. Esta tesis al considerarse solo una propuesta, solo se emplea las 

tres primeras fases. 

6.2. Preparación 

Esta fase se empleó para determinar si la infraestructura de red del edificio de la 

USTA cumple con estándares actuales de cableado estructurado. Es fundamental 

hacer el análisis del rendimiento de la red ya que es necesario saber si el modelo 

lógico que se va a proponer va a ser compatible o tendrá suficiente funcionalidad en 

los enlaces cableados e inalámbricos actuales. 

 

6.3. Planeación 

En esta fase se involucra el análisis de la red actual y la definición de los 

requerimientos de los servicios de red, estos se obtuvieron como producto del 

análisis de la situación actual y de varias técnicas empleadas en la recolección de 

datos. El diseño de una encuesta realizada al personal técnico de la institución 

servirá para tener un enfoque preciso de cómo está la estructura de red y como está 

distribuido estratégicamente el ancho de banda de internet en cada carrera del 

edificio de la USTA. 

6.4. Diseño 
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En esta fase se logra determinar un modelo de red lógica que permite una 

segmentación clara en cada uno de los pisos del edificio USTA, además de 

determinar un ancho de banda apropiado para los diferentes servicios de red. Se 

establece un modelo de usuarios para cada carrera empleando redes virtuales para 

que cada tipo de usuario pueda tener acceso a la red con un ancho de banda 

personalizado. 

6.5. Método Inductivo – Deductivo 

Se utilizo para estudiar y analizar los servicios de red actual del edificio USTA, para 

determinar el consumo de red total. Gracias a este método se logró comprender el 

comportamiento de una red convergente para proponer un modelo de 

administración acerca de los recursos de red. 

6.6. Método de la Observación Científica 

Gracias a este método se monitoreo equipos y características de cableado 

estructurado de red de datos. 
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7. DIAGNÓSTICO 

 

7.1. Descripción de la red actual 

La red de datos del campus politécnico está compuesta por topologías mixtas, su 

backbone principal está diseñado por un anillo de fibra óptica, en cada edificio está 

presente la topología estrella y estrella extendida donde los puntos centrales son 

switches de distribución. 

7.2. Tecnología actual 

El cableado estructurado está compuesto de cable UTP categoría 5e, 6 que permite 

la comunicación de los equipos a la estructura vertical de datos, estos cables 

emplean tecnología 100BaseTX y 1000BaseTX donde pueden llegar a velocidades 

en cable par trenzado de 100 Mbps a 1 Gbps. Este cableado estructurado posee 

puntos de red en los diferentes edificios y se detalla en el Cuadros del 04.01 al 

Cuadro 04.05: 

 

Piso  Núm. de Conexiones  

Primer  32 puntos de red  
Segundo  51 puntos de red  
Tercer  12 puntos de red  
Cuarto 20 puntos de red  
Quinto 23 puntos de red  
Sexto 16 puntos de red  
Séptimo 6  puntos de red 
Total   

160 puntos de red  
 

 

Tabla 1: Puntos de conexión de datos  

7.3. Topología Actual 

La topología de su backbone principal es anillo y está constituida por fibra óptica, 

las LAN de cada carrera están diseñadas como estrellas distribuidas, de manera 

que se puede agregar tráfico a mayor velocidad al nodo central. 

Observar Anexos. 
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7.4. Cálculo del tráfico requerido en hora pico 

con la velocidad de trasmisión calculada para los diferentes tipos de tráfico, se 

puede establecer la velocidad de transmisión preferencial y aceptable. 

Se hace énfasis en la adquisición de ancho de banda (AB) dedicado para garantizar 

el ancho de banda dado por el IPS. 

7.5. Análisis Del Protocolo OSPF 

Es un protocolo de enrutamiento dinámico, por lo que detecta rápidamente los 

cambios producidos en la topología de un sistema autónomo y calcula las nuevas 

rutas sin bucles de enrutamiento, luego de un periodo de convergencia. Este periodo 

involucra un mínimo de tráfico de enrutamiento. 

Al hacer uso de este protocolo en la red se beneficiará ya que es apropiado para 

redes grandes y escalables el OSPF utiliza el algoritmo de estado de enlace. Este 

protocolo escoge la mejor ruta ya que tiene la mayor velocidad de enlace, ofrece un 

sistema libre de bucles de enrutamiento esto ayudara mucho a la red. Además, el 

protocolo OSPF permite trabajar con VLSM esto permitirá que la universidad utilice 

más de una máscara de subred dentro de un mismo espacio de direccionamiento 

de red. 

7.6. Establecimiento de Rutas para la Red 

Para establecer el direccionamiento de la red cableada de la nueva infraestructura 

convergente, se tuvo que emplear 14 subredes en total, de las cuales 7 se emplean 

para la interconexión entre los diferentes edificios y 7 que se utilizan para especificar 

las estaciones de trabajo que estarán en la LAN de cada edificio. A continuación de 

detalla el número de IP que se necesita para cada subred donde se puede identificar 

la red, el rango estimado de direcciones, la puerta de enlace, el BROADCAST y la 

máscara de red. 

7.7. Redes locales virtuales (Vlans) 

La propuesta de red pretende presentar configuración e implementación de redes 

de área local virtuales, para mejorar el rendimiento de la red, proveer seguridad, 

segmentación, mejor administración de red, reducción de costos, uso adecuado y 

jerárquico cumpliendo con todos los estándares de red. La infraestructura 

tecnológica con que se cuenta, permite soportar Redes Virtuales, permitiendo así 

implementar toda la gama de configuraciones para mejorar el desempeño de la 

LAN. 
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8. DISEÑO DE INGENIERÍA 

 

8.1. Alternativas de solución 

- Solución de mejoramiento básico. 

-Solución de mejoramiento Óptimo. 

8.2. Solución de mejoramiento básico 

En esta propuesta se busca una solución sencilla, rápida e inmediata sin mayores 

implicaciones en cuanto a las adecuaciones o mejoras locativas y sin una mayor 

inversión en la adquisición de equipos técnicos. 

8.3. Estudio técnico 

-Utilizar los switch existentes que permiten la comunicación de los equipos. 

-Reutilización de equipos originales del edificio. 

-Cambio del cableado estructural que permita la comunicación interna. 

-Instalación de los puntos adicionales que se requieran. 

-Adquisición de dispositivos inalámbricos de bajo alcance. 

8.4. Estudio operativo 

-Esta solución requiere adecuación básica a partir de la estructura existente. 

-Solo se invertirá en recursos para la instalación de puntos de conexión en las 

oficinas que no tienen alcance del servicio. 

8.5. Estudio financiero 

- La inversión de recursos para esta opción será en los puntos de instalación 

faltantes y en los dispositivos de red inalámbricas. 
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Tabla 2. Elementos de la opción básica piso (1). 

Elementos del primer piso 
 

PRODUCTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Cable UTP categoría 6ª  100 mts $ 7.000 $ 700.000 

Conectores RJ45 categoría 6a  50 $ 3.200 $ 160.000 

Jack RJ45 categoría 6ª 100  $ 300 $ 30.000 

Canaleta metálica con división 100 mts $ 4.500 $ 450.000 

Face plate doble 20 $ 14.000 $ 280.000 

Trendnet Ac1200 Dual 2 $ 480.000 $ 960.000 

Total $ 2.580.000 

 

Tabla 3. Elementos de la opción básica piso (2). 

Elementos del segundo piso 
 

PRODUCTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Cable UTP categoría 6ª  100 mts $ 7.000 $ 700.000 

Conectores RJ45 categoría 6a  50 $ 3.200 $ 160.000 

Jack RJ45 categoría 6ª 100  $ 300 $ 30.000 

Canaleta metálica con división 100 mts $ 4.500 $ 450.000 

Face plate doble 20 $ 14.000 $ 280.000 

Trendnet Ac1200 Dual 2 $ 480.000 $ 960.000 

Total $ 2.580.000 

 

Tabla 4. Elementos de la opción básica piso (3). 

Elementos del tercer piso 
 

PRODUCTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Cable UTP categoría 6ª  100 mts $ 7.000 $ 700.000 

Conectores RJ45 categoría 6a  50 $ 3.200 $ 160.000 

Jack RJ45 categoría 6ª 100  $ 300 $ 30.000 

Canaleta metálica con división 100 mts $ 4.500 $ 450.000 

Face plate doble 20 $ 14.000 $ 280.000 

Trendnet Ac1200 Dual 2 $ 480.000 $ 960.000 

Total $ 2.580.000 
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Tabla 5. Elementos de la opción básica piso (4). 

Elementos del cuarto piso 
 

PRODUCTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Cable UTP categoría 6ª  100 mts $ 7.000 $ 700.000 

Conectores RJ45 categoría 6a  50 $ 3.200 $ 160.000 

Jack RJ45 categoría 6ª 100  $ 300 $ 30.000 

Canaleta metálica con división 100 mts $ 4.500 $ 450.000 

Face plate doble 20 $ 14.000 $ 280.000 

Trendnet Ac1200 Dual 2 $ 480.000 $ 960.000 

Total $ 2.580.000 

 

Tabla 6. Elementos de la opción básica piso (5). 

Elementos del quinto piso 
 

PRODUCTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Cable UTP categoría 6ª  100 mts $ 7.000 $ 700.000 

Conectores RJ45 categoría 6a  50 $ 3.200 $ 160.000 

Jack RJ45 categoría 6ª 100  $ 300 $ 30.000 

Canaleta metálica con división 100 mts $ 4.500 $ 450.000 

Face plate doble 20 $ 14.000 $ 280.000 

Trendnet Ac1200 Dual 2 $ 480.000 $ 960.000 

Total $ 2.580.000 

 

Tabla 7. Elementos de la opción básica piso (6). 

Elementos del sexto piso 
 

PRODUCTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Cable UTP categoría 6ª  100 mts $ 7.000 $ 700.000 

Conectores RJ45 categoría 6a  50 $ 3.200 $ 160.000 

Jack RJ45 categoría 6ª 100  $ 300 $ 30.000 

Canaleta metálica con división 100 mts $ 4.500 $ 450.000 

Face plate doble 20 $ 14.000 $ 280.000 

Trendnet Ac1200 Dual 2 $ 480.000 $ 960.000 

Total $ 2.580.000 
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Tabla 8. Elementos de la opción básica piso (7). 

Elementos del séptimo piso 
 

PRODUCTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Cable UTP categoría 6ª  100 mts $ 7.000 $ 700.000 

Conectores RJ45 categoría 6a  50 $ 3.200 $ 160.000 

Jack RJ45 categoría 6ª 100  $ 300 $ 30.000 

Canaleta metálica con división 100 mts $ 4.500 $ 450.000 

Face plate doble 20 $ 14.000 $ 280.000 

Trendnet Ac1200 Dual 2 $ 480.000 $ 960.000 

Total $ 2.580.000 

 

 

 

Tabla 9. Costos totales de la opción básica. 

Elementos de todos los pisos 
 

PRODUCTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Cable UTP categoría 6ª  700 mts $ 7.000 $ 4.900.000 

Conectores RJ45 categoría 6a  350 $ 3.200 $ 1.120.000 

Jack RJ45 categoría 6ª 700  $ 300 $ 210.000 

Canaleta metálica con división 700 mts $ 4.500 $ 3.150.000 

Face plate doble 140 $ 14.000 $ 1.960.000 

Trendnet Ac1200 Dual 14 $ 480.000 $ 6.720.000 

Servicio tecnico 3 $ 2.500.000 $ 7.500.000 

Total $ 25.560.000 

 

9. Solución de mejoramiento optimo 

 

Esta opción propone solucionar el problema de forma directa y eficaz a las 

necesidades que actualmente se vienen presentando, como las dificultades labores 

diarias por velocidad y el rendimiento de los funcionarios ya que dependen en gran 

medida de las herramientas que se tienen a disposición.  

Esta alternativa es la más óptima, pero así mismo tiene mayor costo y es más 

compleja porque implica cambios estructurales que brindan velocidad, calidad y 

seguridad en la prestación de los servicios de la red. 
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9.1. Estudio técnico 

- Instalación de un nuevo router que permite la comunicación de los equipos y la 

administración de la red. 

- Instalación de un servidor nuevo o un equipo robusto existente en el rack para 

configurarle los servicios de proxy y firewall como medio de seguridad. 

- Desmontar los puntos existentes si se requiere, para instalar puntos nuevos en la 

ubicación adecuada. 

- Cambio de cableado UTP categoría cinco por instalación nueva de fibra óptica. 

- Adquisición de dispositivos inalámbricos de alto alcance. 

9.2. Estudio Operativo 

- Esta solución requiere de cambios físicos en la estructura local y remover el 

cableado existente. 

- Se removerán los puntos de acceso existentes según lo requiera para instalar los 

puntos nuevos de acceso a la red. 

9.3. Estudio financiero 

- Esta opción implica una considerable inversión de recursos financieros que 

abarcan la infraestructura, la renovación de todo el cableado y los equipos de 

cómputo, la instalación de la red inalámbrica y las adecuaciones de la red eléctrica. 

 

Tabla 10. Elementos de la opción optima piso (1). 

Elementos del primer piso 
 

PRODUCTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Cable UTP categoría 6ª  100 mts $ 7.000 $ 700.000 

Conectores RJ45 categoría 6a  50 $ 3.200 $ 160.000 

Jack RJ45 categoría 6ª 100  $ 300 $ 30.000 

Canaleta metálica con división 100 mts $ 4.500 $ 450.000 

Face plate doble 20 $ 14.000 $ 280.000 

Trendnet Ac1200 Dual 2 $ 480.000 $ 960.000 

Switch Cisco catalyst 2960 PoE 2 $ 2.600.000 $ 5.200.000 
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Total $ 7.780.000 

Tabla 11. Elementos de la opción optima piso (2). 

 

Elementos del segundo piso 
 

PRODUCTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Cable UTP categoría 6ª  100 mts $ 7.000 $ 700.000 

Conectores RJ45 categoría 6a  50 $ 3.200 $ 160.000 

Jack RJ45 categoría 6ª 100  $ 300 $ 30.000 

Canaleta metálica con división 100 mts $ 4.500 $ 450.000 

Face plate doble 20 $ 14.000 $ 280.000 

Trendnet Ac1200 Dual 2 $ 480.000 $ 960.000 

Switch Cisco catalyst 2960 PoE 2 $ 2.600.000 $ 5.200.000 

Total $ 7.780.000 

 

Tabla 12. Elementos de la opción optima piso (3). 

Elementos del tercer piso 
 

PRODUCTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Cable UTP categoría 6ª  100 mts $ 7.000 $ 700.000 

Conectores RJ45 categoría 6a  50 $ 3.200 $ 160.000 

Jack RJ45 categoría 6ª 100  $ 300 $ 30.000 

Canaleta metálica con división 100 mts $ 4.500 $ 450.000 

Face plate doble 20 $ 14.000 $ 280.000 

Trendnet Ac1200 Dual 2 $ 480.000 $ 960.000 

Switch Cisco catalyst 2960 PoE 2 $ 2.600.000 $ 5.200.000 

Total $ 7.780.000 

 

Tabla 13. Elementos de la opción optima piso (4). 

Elementos del cuarto piso 
 

PRODUCTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Cable UTP categoría 6ª  100 mts $ 7.000 $ 700.000 

Conectores RJ45 categoría 6a  50 $ 3.200 $ 160.000 

Jack RJ45 categoría 6ª 100  $ 300 $ 30.000 

Canaleta metálica con división 100 mts $ 4.500 $ 450.000 

Face plate doble 20 $ 14.000 $ 280.000 

Trendnet Ac1200 Dual 2 $ 480.000 $ 960.000 

Switch Cisco catalyst 2960 PoE 2 $ 2.600.000 $ 5.200.000 
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Total $ 7.780.000 

 

Tabla 14. Elementos de la opción optima piso (5). 

Elementos del quinto piso 
 

PRODUCTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Cable UTP categoría 6ª  100 mts $ 7.000 $ 700.000 

Conectores RJ45 categoría 6a  50 $ 3.200 $ 160.000 

Jack RJ45 categoría 6ª 100  $ 300 $ 30.000 

Canaleta metálica con división 100 mts $ 4.500 $ 450.000 

Face plate doble 20 $ 14.000 $ 280.000 

Trendnet Ac1200 Dual 2 $ 480.000 $ 960.000 

Switch Cisco catalyst 2960 PoE 2 $ 2.600.000 $ 5.200.000 

Total $ 7.780.000 

 

Tabla 15. Elementos de la opción optima piso (6). 

Elementos del sexto piso 
 

PRODUCTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Cable UTP categoría 6ª  100 mts $ 7.000 $ 700.000 

Conectores RJ45 categoría 6a  50 $ 3.200 $ 160.000 

Jack RJ45 categoría 6ª 100  $ 300 $ 30.000 

Canaleta metálica con división 100 mts $ 4.500 $ 450.000 

Face plate doble 20 $ 14.000 $ 280.000 

Trendnet Ac1200 Dual 2 $ 480.000 $ 960.000 

Switch Cisco catalyst 2960 PoE 2 $ 2.600.000 $ 5.200.000 

Total $ 7.780.000 

 

Tabla 16. Elementos de la opción optima piso (7). 

Elementos del séptimo piso 
 

PRODUCTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Cable UTP categoría 6ª  100 mts $ 7.000 $ 700.000 

Conectores RJ45 categoría 6a  50 $ 3.200 $ 160.000 

Jack RJ45 categoría 6ª 100  $ 300 $ 30.000 

Canaleta metálica con división 100 mts $ 4.500 $ 450.000 

Face plate doble 20 $ 14.000 $ 280.000 

Trendnet Ac1200 Dual 2 $ 480.000 $ 960.000 

Switch Cisco catalyst 2960 PoE 2 $ 2.600.000 $ 5.200.000 
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Total $ 7.780.000 

 

Tabla 17. Costos totales de la opción óptima. 

Elementos de todos los pisos 
 

PRODUCTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Cable UTP categoría 6ª  700 mts $ 7.000 $ 700.000 

Conectores RJ45 categoría 6a  350 $ 3.200 $ 160.000 

Jack RJ45 categoría 6ª 700  $ 300 $ 30.000 

Canaleta metálica con división 700 mts $ 4.500 $ 450.000 

Face plate doble 140 $ 14.000 $ 280.000 

Trendnet Ac1200 Dual 14 $ 480.000 $ 960.000 

Switch Cisco catalyst 2960 
PoE 

14 $ 2.600.000 $ 5.200.000 

Servicio tecnico 3 $ 3.000.000 $9.000.000 

Total $ 63.460.000 

 

9.4. Estudio de factibilidad 

9.5. Factibilidad Jurídica 

- Todos los recursos materiales a utilizar en esta propuesta se acoplan con las 

normas vigentes cumpliendo los requisitos que certifican la viabilidad y seguridad 

de equipos tecnológicos, los equipos y el cableado suministrado por proveedores  

están referenciados legalmente y registrados ante la cámara de comercio de 

Bogotá. 

9.6. Factibilidad técnica 

- este proyecto dispone el uso de los recursos materiales y elementos que 

provengan de marcas reconocidas en el mercado que garanticen la calidad. 

- Se dispone de personal capacitado requerido para llevar a cabo el proyecto 

utilizando las herramientas adecuadas, teniendo en cuenta los cuidados respectivos 

al higiene y a la reutilización de utilidades. 

9.7. Factibilidad financiera 

Se entiende que la universidad santo tomas es una entidad adecuada para disponer 

de los recursos económicos necesarios para la implementación de este proyecto. 
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9.8. Conveniencia 

- En la actualidad el mundo contemporáneo requiere de la permanentemente 

actualización de sus equipos debido a que cada día evolucionamos en el proceso 

de desarrollo tecnológico. La universidad santo tomas necesita ser competitiva a 

nivel educativo por la demanda de calidad, la disposición de las mejores 

herramientas de trabajo garantizan el cumplimiento de los objetivos propuestos en 

la misión y visión de esta entidad.  
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10. DISEÑO INGENIERIL 

 

10.1. Diseño de la red 

Se realiza un diseño detallado de la red ubicando cada uno de los puntos, que nos 

permite dimensionar apropiadamente la distribución de la red. 

10.2. Administración de red 

Los servicios que se prestan en la red por parte del servidor son: DNS, DHCP, proxy 

y firewall. 

Tabla 18. Administración de red. 

Equipos RANGO DIRECCION IP 

1 Servidor 192.168.0.1 192.168.0.10 

2 Computadores clientes DHCP 192.168.1.1 192.168.1.30 

3 Impresoras 192.168.2.1 192.168.2.10 

4 Mascara de subred 255.255.255.0 255.255.255.0 

5 Puerta de enlace - router 192.168.1.1 192.168.1.1 

 

Dentro del rack están los dos switch, el modem de ETB,  el nuevo router y el nuevo 

servidor. 
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11. CONCLUSIONES 

 

Por medio del diseño de una nueva red LAN al “Edificio Santo Domingo Guzmán de 

la universidad Santo Tomas.” se pudieron establecer los siguientes resultados:  

 Se diagnostico las condiciones actuales de las áreas involucradas en la red 

para corregir posibles fallas en la topología física y lógica. 

 

 Se determinó los factores críticos incidentes en el desarrollo de la operación 

de los servicios de la red. 

 

 Se definió el manejo adecuado de los datos de la red a través de Vlans.  
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12. RECOMENDACIONES 

 

 Con la implementación de este proyecto se logra alcanzar los objetivos 

planteados para superar las dificultades presentes en el desempeño y 

calidad que se requiere a nivel universitario que actualmente necesita 

actualización de los sistemas de comunicación. 

 

 Así mismo, para garantizar la seguridad y la velocidad en los procesos 

administrativos y académicos de cada funcionario de la universidad Santo 

Tomas.  

 

 Teniendo en cuenta el trabajo presentado se considera bueno, implementar 

la segunda solución para mejorar de forma óptima ya que está enfocado en 

sustentar los servicios y recursos necesarios a largo plazo. 
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14. ANEXOS 

 

Anexo 1: Plano lógico de la topología de red. 

 

 

Anexo 2: Plano físico del Piso 1 
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Anexo 3: Plano físico del Piso 2 

 

Anexo 4: Plano físico del Piso 3 
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Anexo 5: Plano físico del Piso 4 

 

Anexo 6: Plano físico del Piso 5 
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Anexo 7: Plano físico del Piso 6 

 

Anexo 8: Plano físico del Piso 7 
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Anexo 9: Foto 1.
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Anexo 10: Foto 2.
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Anexo 11: Foto 3. 

 

 

 


