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Resumen 

En el presente proyecto de titulación realizado en la empresa de 

seguridad se verifico que existe un problema de segmentación de la red 

donde los usuarios consumen el ancho de banda de forma excesiva 

provocando la indisponibilidad de los servicios lo que da oportunidad a 

plantear una propuesta de diseño de la infraestructura tecnológica para 

disminuir el congestionamiento, aumentar la seguridad y sectorizar la red 

aplicando VLAN. Para ello se plantea un marco teórico conceptual en el 

cual se analiza los conceptos relacionados redes de área local virtuales, 

servicios VTP, enlaces troncales, enrutamiento de VLAN y normas de 

cableado estructurado, explicando sus definiciones, características, y 

funcionalidades del tema propuesto. Se utilizó la metodología TOP-

DOWN NETWORK DESING para realizar el diseño de la nueva red y 

simulándola en el CISCO PACKET TRACERT. Para los criterios de 

aceptación del producto se detallaron los indicadores o alcances que se 

cumplieron durante el desarrollo de la propuesta aplicando una matriz que 

mide la calidad del proyecto. 
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Abstract 

 

In the present project of titration carried out in the security company, it was 

verified that there is a problem of network segmentation where users 

consume excessive bandwidth causing the unavailability of services, 

which gives an opportunity to propose a design proposal of the 

technological infrastructure to reduce congestion, increase security and 

sectorize the network by applying VLANs. To this end, a conceptual 

theoretical framework is proposed in which the concepts related to virtual 

local area networks, VTP services, trunk links, VLAN routing and 

structured cabling rules are analyzed, explaining their definitions, 

characteristics and functionalities of the proposed topic. The TOP-DOWN 

NETWORK DESING methodology was used to design the new network 

and simulate it in the CISCO PACKET TRACERT. For the product 

acceptance criteria, the indicators or scopes that were met during the 

development of the proposal were detailed by applying a matrix that 

measures the quality of the project. 
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INTRODUCCIÓN 

La empresa de seguridad atraviesa en estos momentos un gran problema 

en los servicios de red, donde se verifica la saturación de ancho de banda 

y la poca segmentación de la infraestructura tecnológica afectando la 

disponibilidad y rendimiento de la compañía. Así como también la falta de 

seguridad en la red ha provocado accesos indebidos a los sistemas 

informáticos a través de intrusiones maliciosas que han perturbado la 

confidencialidad e integridad de los datos. Contemplando dentro de los 

capítulos del proyecto se muestra los puntos más resaltantes, objetivos, 

alcances, metodología, tiempo de ejecución, y demás. Mediante los 

anexos se podrá verificar y constatar los trabajos realizados con 

evidencias del antes y después, y en que ha contribuido la mejora de 

estas intervenciones. Teniendo la disposición y aceptación de parte del 

personal que conforma el área de centro de cómputo de la empresa en 

mención. El objetivo esperado es poder habilitar la red en un cien por 

ciento centrándose como punto principal la segmentación de los servicios 

por medio de VLANs. El alcance es otorgar un cumplimiento con las 

metas propuestas y tener un certificado de satisfacción del personal del 

área de centro de cómputo sobre el proyecto desarrollado.  

La falta de escalabilidad de la red de datos de la empresa de seguridad 

ha producido que esta infraestructura se vuelva limitada para los usuarios 

logrando obtener latencia, congestionamiento, colisiones en los 

dispositivos de capa 2 y el no etiquetado del cableado estructurado hace 

que existe la confusión de las conexiones de la red física. 

Es necesario realizar una reorganización de la red de datos de la empresa 

de seguridad en la cual se desea obtener un aumento en la disponibilidad 

de los servicios de telefonía IP, Sistema de Video Vigilancia y de toda la 

infraestructura tecnológica, mejorando así el rendimiento de la misma, y 

de esta forma con la segmentación de dicha red volviéndola con el 
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transcurso del tiempo escalable o ampliando la cantidad de usuarios que 

irían a formar parte de la organización. 

 Es necesario Con la aplicación de políticas, la empresa de seguridad 

ubicada en la ciudad de Guayaquil obtendrá un mayor control en los datos 

ejecutando mecanismos de protección con el objetivo de evitar intrusiones 

maliciosas en la red, además los usuarios solo tendrán el acceso al 

sistema informático con una cierta cantidad de privilegios alcanzando así 

una mayor seguridad en la infraestructura tecnológica. 

A continuación, se detallará los puntos de vital importancia que se irán 

desarrollando en cada uno de los capítulos. 

 Capítulo I: En este capítulo se identificará el problema que 

presenta actualmente la empresa de seguridad y proponer la 

respectiva solución en base a los alcances y objetivos que se irán 

planteando con el desarrollo del proyecto. 

 

 Capítulo II: En el marco teórico del proyecto se detalla los 

conceptos que abarcan el tema de titulación como: Redes de Área 

Local Virtuales, Enrutamiento, Arquitecturas de capas OSI y 

TCP/IP, las normas de cableado estructurado y demás. 

 

 Capítulo III: En la propuesta tecnológica se detalla los elementos 

o componentes de Hardware y Software que serán participes del 

rediseño de la red de datos de la empresa de seguridad, también 

se emplea la metodología de diseño de redes Top-Down Network 

Desing y por último se realiza una validación de dicha propuesta. 

 

 Capítulo IV: En los criterios de aceptación del producto se medirá 

el cumplimiento de la propuesta en base a sus alcances y se 

detallan las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 



 
 

3 
 

Basándose en las nuevas mejoras que se van proponiendo en este 

proyecto de titulación se ira alcanzando como meta principal una red que 

posea un alto rendimiento en los servicios que proporciona actualmente la 

empresa de seguridad y a su vez a través de esto aumentar la 

productividad de la compañía en mención.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Este proyecto se lo realizará en una empresa de seguridad donde le 

enfoque es segmentar los servicios que posee actualmente por medio de 

redes de área local virtuales conocidas como VLAN. 

Actualmente la empresa de seguridad tiene una desorganización en la red 

de datos surgiendo la necesidad de reorganizar los servicios que contiene 

dicha empresa para que se mantenga en un estándar ordenado donde se 

pueda separar lo que es cámaras de video vigilancia y telefonía IP, 

empleando las VLAN como método principal, a través de un estudio de 

campo se recolectara información para realizar un diagrama de cómo se 

encuentra la red de la compañía ya que esta no cuenta con estos 

servicios, para la mejora de la red, además, se realizaran los respectivos 

cambios para disminuir el problema presente en los servicios detallando 

estas modificaciones en el nuevo diseño de la red a proponer. 

A su vez la empresa de seguridad posee una red donde no existe una 

segmentación de los servicios ya que los usuarios que laboran para la 

compañía algunos de ellos tienen el acceso al sistema de video vigilancia 

y la central telefónica IP donde al contener una red sin aplicar segmentos 

por medio de VLAN existe la posibilidad de tener comprometida la 

información de la organización. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

Los problemas actuales que presenta la red de datos de la empresa de 

seguridad surgen las conexiones excesivas de los servicios provocando 

un congestionamiento en la red de datos y a su vez afectando la 

disponibilidad en toda la infraestructura topológica. 

Además, la congestión de la red ha provocado una reducción en el 

rendimiento de los usuarios afectando a su vez la productividad de la 

organización en el momento de realizar las respectivas tareas. La falta de 

un diagrama de red no realizado anteriormente origina que en el 

departamento existe la necesidad de poder implementar mejoras en la red 

de datos, ocasionando inseguridad en la información confidencial de la 

organización y al mantener la misma infraestructura se puede decir que 

los equipos de Networking se encuentran netamente obsoletos ya que 

poseen un límite de funcionalidad y soporte. 

La falta de control en la red de datos ha producido que los usuarios 

accedan a páginas con contenidos maliciosos y que posee la capacidad 

de ocasionar daños en la red como: propagación de virus informáticos 

que tiene como objetivo dañar archivos almacenados en las estaciones de 

trabajo. 

El consumo excesivo de ancho de banda en la red provoca que los 

sistemas computacionales no puedan funcionar correctamente, afectando 

así la productividad del negocio y los tiempos de respuestas generando 

una mayor lentitud. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Tabla No. 1 Causas y Consecuencias 

Poca implementación de VLAN en 

la infraestructura de red 

Provoca que los usuarios tengan 

acceso a todos los servicios que 

se ejecutan en la red. 

Congestión de los servicios que se 

ejecutan en la red. 

Ocasiona pérdidas de clientes por 

la falta de disponibilidad de los 

servicios. 

Control mínimo de usuarios en la 

red a nivel de acceso. 

Produce las pérdidas de 

información de la empresa. 

Consumo excesivo de ancho de 

banda 

Los servicios no se ejecutan 

correctamente en la red. 

Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo  
Autor: Eduardo Ramírez 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tabla No. 2 Delimitación del Problema 

Campo Redes 

Área Telecomunicaciones 

Aspecto VLAN 

Tema REDISEÑO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE RED DE 

UNA EMPRESA DE SEGURIDAD 

PRIVADA. 

 

Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 
Autor: Eduardo Ramírez 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1. ¿En que influye el rediseño de la infraestructura de red en una 

empresa de seguridad para mejorar la disponibilidad de la 

red? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Los aspectos a considerar dentro del proyecto de titulación a desarrollar 

son los siguientes: 

 Delimitado: La problemática se enfoca en la desorganización de 

los servicios que se ejecutan en la red utilizada por los usuarios de 

la empresa de seguridad ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Factible: El proyecto se lo denomina factible por lo cual se posee 

los recursos para el rediseño de la red de la empresa de seguridad 

donde se lo desarrollara en un tiempo de dos meses. 

 

 Identifica los productos esperados: El proyecto contribuye con la 

necesidad de reorganizar la infraestructura de red de la empresa 

de seguridad para mejorar la disponibilidad de los servicios y poder 

centralizar las sedes y tener mejor monitoreo de las mismas. 

 

 Variables: Durante el desarrollo del proyecto se detallará todo 

sobre las VLAN, enlaces troncales, VLAN de voz, VLAN de datos, 

dispositivos de capa 2 y rango de puertos que se le asignan a cada 

red de área local virtual. Además, se identifican dos variables que 

son las siguientes: Independiente, Rediseño de la red de la 

empresa de seguridad y Dependiente, La red de la empresa de 

seguridad. 
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 Evidente: La problemática presente es la falta de segmentación de 

los servicios que se ejecutan en la red de la empresa de seguridad 

lo que hace evidente es que dicha empresa necesita segmentar los 

servicios por medio de VLANs para mejorar el ancho de banda y 

disminuir el congestionamiento de la red. 

 

 Relevante: El proyecto es de vital importancia porque la empresa 

necesita reorganizar los servicios que se ejecutan en la red para 

mejorar el ancho de banda y poder aumentar la disponibilidad de 

los servicios. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un rediseño de la infraestructura tecnológica en una Empresa de 

seguridad privada para organizar los servicios de red. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la infraestructura de red actual de las tres sedes ubicadas 

en el país de la empresa de seguridad. 

 

 Proponer un diseño de la organización de los servicios de la red de 

la empresa y proponer un diseño de cuarto de datos con 

estándares y normas. 

 

 Realizar una simulación del rediseño de la red de la empresa de 

seguridad, en la herramienta CISCO Packet Tracert. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

El proyecto de titulación a desarrollar contempla los siguientes alcances 

que se detallan a continuación: 

 Determinar la topología de la red que esta implementada en la 

empresa de seguridad con sus respectivos servicios. 
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 Realizar un levantamiento de información de las sedes ya que no 

existe. 

 

 Presentar un nuevo diseño de red enfocándose en los 

requerimientos y necesidades en la empresa de seguridad. 

 

 Realizar un cuadro comparativo de la situación y la nueva 

infraestructura de la red para la futura implementación. 

 

 Mejorar la interconexión, administración centralizada y monitoreo 

de sus sedes y ofrecer un mejor servicio a los usuarios. 

 

 Proponer la implementación de la nueva red de la empresa de 

seguridad aplicando los criterios de diseño de redes y detallando 

los costos de dispositivos de Networking. 

 

 Utilizar la metodología de diseño de redes de CISCO TOP-DOWN 

NETWORK DESING. 

 

 Documentar la topología de la red utilizando la herramienta 

MICROSOFT VISIO. 

 

 Dictaminar conclusiones y recomendaciones para la factibilidad en 

una futura implementación del diseño en el sitio. 

  



 
 

10 
 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Se realizara un análisis de la red actual con reorganización de dicha red 

para mejorar el tráfico e implementar los cambios en la misma en la 

empresa de seguridad también se mejorará el ancho de banda porque la 

mayoría de empresas poseen una lentitud en la red por la falta de 

velocidad de transmisión de datos, si las compañías van creciendo surge 

la necesidad de aumentar la velocidad de transmisión de datos ya que la 

transferencia de subida y bajada de información se encuentra un poco 

lenta debido a esto es de vital importancia el desarrollo de la propuesta de 

rediseño ya que la organización no cuenta con la tecnología para 

disminuir el congestionamiento de la red y sería muy factible tenerlo para 

futuras modificaciones o escalamiento de la empresa. 

El proyecto de titulación a desarrollar beneficiará al personal que labora 

en la empresa de seguridad donde ellos podrán gozar de una excelente 

disponibilidad de los servicios de red en un tiempo determinado 

segmentando la red por medio de VLAN y la información solo será 

accedida por usuarios que pertenezcan a un departamento, 

implementando el segmento en un área proporcionando así seguridad en 

los datos sensibles. 

Las tecnologías de la información y comunicación proporcionan un 

servicio a los usuarios de una empresa de seguridad donde es un tema 

de vital importancia que se debe llevar a cabo en las organizaciones, por 

lo que se hace necesario mantener y proporcionar disponibilidad y 

escalabilidad en una infraestructura tecnológica con la finalidad de 

atender los requerimientos de los usuarios. 

En vista de que no existe un buen etiquetado y no aplicación de normas 

de cableado estructurado en la empresa de seguridad con el transcurso 

del tiempo esta ha presentado retardos en los servicios implementados en 

la misma compañía lo que genera un fallo en el rendimiento de los 

sistemas informáticos, debido de a estos inconvenientes se propone un 
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nuevo de diseño de red aplicando los criterios y normas EIA/TIA para 

llevar una excelente conexión de los dispositivos de red con los 

ordenadores o estaciones de trabajo, mejorando así la disponibilidad de 

los servicios proporcionando una alta escalabilidad en la red. 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El proyecto de titulación a desarrollar consiste en tres etapas que se 

mencionan a continuación: 

 Etapa 1: En esta fase se identifica la infraestructura de red actual 

de la empresa de seguridad con sus respectivas sucursales, 

detallando las necesidades de la misma y verificando la cantidad 

de sucursales de dicha compañía. 

 

 Etapa 2: En esta etapa se rediseñará la red en base a los 

requerimientos y necesidades de la empresa siguiendo los 

lineamientos y fases de la metodología de diseño de redes de 

TOP-DOWN NETWORK DESING. 

 

 Etapa 3: En esta última etapa se procederá a diseñar la nueva red 

implementando los cambios propuestos para la mejora de los 

servicios y a su vez detallando los costos de los dispositivos de red 

y del cableado estructurado. 

 

METODOLOGÍA TOP-DOWN NETWORK DESING 

El diseño de red basado en Top-Down Network Desing es una 

metodología enfocada solamente para el diseño de redes corporativas, 

inalámbricas y demás, esta metodología de diseño inicia con las capas 

superiores del modelo OSI antes de mover a las capas inferiores. Esto se 

concentra en aplicaciones, sesiones, y transporte de datos antes de 

proceder con la selección de routers, Switches, y medios de transmisión 

que trabajan en las capas inferiores. El proceso de diseño de red Top-
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Down integra exploración divisional y estructuras de grupo para encontrar 

a las personas que van a consumir la red. 

A continuación, se detallarán las fases de la metodología de TOP-DOWN 

NETWORK DESING en lo cual se la utilizará en las etapas de 

metodología del proyecto del capítulo III. 

FASE 1 Análisis de los requerimientos 

 Entrevistas con los usuarios y personal técnico. 

 Análisis de las metas del negocio y restricciones. 

 Caracterizar la infraestructura de red existente. 

 Topología lógica y física, el rendimiento actual. 

 Caracterizar el tráfico de la red. 

FASE 2 Diseño lógico de la red 

 Diseñar la red topológica de la empresa de seguridad. 

 Seleccionar los protocolos de comunicación. 

 Establecer estrategias de seguridad en la red. 

 

FASE 3 Diseño físico de la red 

 Seleccionar la tecnología que se adapte a los requerimientos de la 

empresa de seguridad. 

 

FASE 4 Documentar el diseño de red 

 Documentar el proceso de diseño. 

 Diagramar la nueva red en la herramienta Microsoft VISIO 

 Anexar planos de la empresa de seguridad. 

 Establecer costos de los dispositivos de red administrables. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Según (Tóala, 2016) En el proyecto de titulación en el año 2016 sobre “El 

Rediseño de la topología de red de datos en la cooperativa de ahorro y 

crédito de la comunidad de San Antonio. y diseño de los enlaces 

inalámbricos a sus sucursales”, Esmeralda Patiño, detalla que se realizó 

un análisis de forma exhaustivo del estado de la red identificando los 

problemas de administración de la misma, en lo cual se vio la necesidad 

de desarrollar un rediseño de la red a la Cooperativa aplicando el modelo 

de red jerárquico de Cisco, obteniendo así una red ordenada por capas, 

para los enlaces inalámbricos se realizó un análisis del ancho de banda 

requerido, zona de Fresnel, frecuencia y distancia. A través del nuevo 

diseño de la red se logró obtener una alta disponibilidad, escalabilidad en 

los servicios y seguridad de la red de datos.  

(Tóala, 2016), en la propuesta tecnológica basada en la “Reingeniería de 

una red de datos corporativa para la Universidad de las Américas, con 

sede en la ciudad de Quito: análisis, lineamiento y aplicación”, para 

desarrollar una infraestructura de red María Carrasco y Esther Parra 

estudiantes de la Universidad de Quito detallaron los requerimientos, 

seleccionando la tecnología y los dispositivos de red que posean la 

capacidad de cumplir con las necesidades especificadas, implementando 

el modelo jerárquico de red para identificar puntos críticos con el 

transcurso del tiempo de manera eficiente, facilitando el mantenimiento, 

administración y gestión de la red. 

(CHOEZ, 2015), explica mediante el rediseño de una red se desea 

proponer e implementar mejoras en la disponibilidad de los servicios 

proporcionando una conectividad o ancho de banda satisfaciendo las 

necesidades de los usuarios, además de mejorar todo el etiquetamiento 
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del cableado estructurado, ya que en vista no se está aplicando el 

estándar de red TIA / EIA5 y elaborar informes técnicos detallando el 

desarrollo del proyecto. 

Según (ARGUELLO., 2018) indica en su tema expuesto que tiene como 

objetivo principal proporcionar mejoras en los servicios que se ejecutan en 

la red de la empresa de seguridad donde les permitirá dentro de la 

compañía suministrar un mejor ancho de banda para cada servicio, 

segmentación de la red por medio de VLAN con la finalidad de obtener 

seguridad y llevar un control en toda la infraestructura conllevando a un 

buen manejo en la información y además tener una reorganización de 

toda la topología aplicando normas de cableado estructurado.  

En el año 2012 el estudiante Cesar Ramiro Ochoa Saavedra efectuó un 

estudio de diseño de red en la empresa PLASTICOS RIMAC SRL en la 

actualidad esta compañía se dedica al sector comercial, en la cual se 

identificaron una gran cantidad de problemas como por ejemplo en la 

obtención de información, no contaban con datos en ese momento como 

precios, stock, productos nuevos, etc. Por la cual la red no proporcionaba 

la escalabilidad, segmentación por medio de VLAN y disponibilidad 

requerida ya que las consultas de información se las efectuaba en línea. 

Kuhlmann y Concheiro en el año 2013 indican que la “información” es 

almacenable, en la cual cumple con la funcionalidad de guardar y 

distribuir, los datos permitiendo ser recopilados y utilizados para tomar 

decisiones que influyan en una persona u organización. La información se 

puede deducir de diferentes modos, dependiendo del objetivo en el que 

se está aplicando. 

Según (BENEDETTO, 2012), describe que varias de las organizaciones 

de carácter gubernamental, salud, financiero y educativo utilizan las redes 

informáticas para que los usuarios y otras personas puedan compartir 

recursos por medio de la red como Archivos, registros entro otros. Una 
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red informática comprende una pluralidad de entidades interconectadas 

por medio de uno o más medios de transmisión especialmente 

guiados. Un tipo común de una red informática como las LAN son que 

generalmente se refiere a una red de propiedad privada dentro de un solo 

edificio o campus. Las LAN normalmente emplean un protocolo de 

comunicación de datos (estándar LAN), como Ethernet, FDDI o Token 

Ring, que define las funciones realizadas por el enlace de datos y las 

capas físicas de una arquitectura de comunicaciones. En varios de los 

casos, las redes de área local pueden estar interconectadas por enlaces 

de punto a punto, transceptores de microondas, conexiones de satélite y 

demás con el objetivo de enviar grandes cantidades de datos a usuarios 

que se encuentran ubicados en otros puntos de una ciudad y generar 

solicitud de respuesta.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

RED LAN 

Una red es considerada un sistema en la cual se conecta ordenadores, 

servidores, dispositivos móviles y demás el ejemplo más común de una 

red es la red telefónica conmutada, que es conocida ampliamente como 

Red Pública de Telefonía Conmutada (PSTN). La PSTN es aquella que 

permite a los usuarios de cada extremo del mundo establecer canales de 

comunicación de voz con otros usuarios que posean un sistema de 

telefonía análoga. Una red de computadoras funciona de manera similar a 

la PSTN, autorizando a los usuarios comunicarse con otros usuarios 

dentro misma red transmitiendo datos a través de los cables que son 

utilizados para conectarlos. Una red de computadoras también está 

definida con dos o más dispositivos tales como estaciones de trabajo, 

impresoras o servidores, estos equipos informáticos son vinculados con el 

propósito de compartir información, recursos o ambos. Los vínculos de 

red se efectúan utilizando cables de cobre, cables de fibra óptica o 
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conexiones inalámbricas. Las conexiones inalámbricas son aquellas que 

utilizan señales de radio, tecnología infrarroja (láser) o transmisiones 

satelitales, para efectuar transmisiones de datos a través del aire.(Núñez, 

2015) 

Protocolos y arquitecturas de protocolos 

Gráfico No. 1 Proceso de canal de comunicación  

 

Fuente:http://descargas.pntic.mec.es/mentor/visitas/manual_Redes_Lan.
pdf 

Autor: Trabajo de Investigación de Cisco 

Este proceso consiste en definir un canal de comunicación a través de 

medios de transmisión guiados y no guiados donde el nodo principal de la 

red de datos cumple la función de emisor y las estaciones de trabajo 

como: computadoras, impresoras, dispositivos móviles y demás hacen de 

receptor y a su vez los usuarios se pueden comunicar con otros mediante 

la red.(RUÍZ, 2016) 

Redes de Datos 

Las redes de datos son infraestructuras tecnológicas de comunicación en 

las que solamente cumplen con la función de transmitir información a 

otras redes. Las redes de datos son un método eficiente de compartir la 

información y recursos a los usuarios aumentando así la productividad 

http://descargas.pntic.mec.es/mentor/visitas/manual_Redes_Lan.pdf
http://descargas.pntic.mec.es/mentor/visitas/manual_Redes_Lan.pdf
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mientras se abaratan costos y se evita la duplicación del equipo y de los 

recursos.(Zheng, 2017) 

 
Gráfico No. 2 Redes de Datos 

 
Fuente: https://sites.google.com/site/redesbasico150/ 

Autor: Cisco 
 

Estaciones de Trabajo 
 
Una estación de trabajo es una computadora u ordenador cliente que es 

utilizada para ejecutar aplicaciones y que es conectada a un servidor sea 

Linux o Windows con la finalidad de ejecutar tareas a través de dicho 

servidor.(Zheng, 2017) 

 

 

 

 

 

 

  

https://sites.google.com/site/redesbasico150/
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Gráfico No. 3 Estación de Trabajo 

 
Fuente: https://sites.google.com/site/redesbasico150/ 

Autor: Cisco 
 

Servidores 

En un entorno de trabajo un sistema operativo de red es aquel que los 

usuarios acceden y comparten recursos de uno o varios servidores, por lo 

cual estos están equipados para soportar la mayor cantidad de 

conexiones de usuarios de forma recurrente para ejecutar las múltiples 

tareas, es recomendable adquirir el equipo con unidades de disco de alta 

capacidad y velocidad.(Zheng, 2017)  

 

Los sistemas operativos de red se encuentran diseñados para 

proporcionar procesos de red a los clientes, estos servicios más 

frecuentes incluyen World Wide Web, compartición de ficheros, 

intercambio de correo, administración remota, impresión, servicios de 

directorios.(Zheng, 2017)  

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/redesbasico150/
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Gráfico No. 4 Servidores 

 
Fuente: http://softlinkoptions.co.ke/shared-hosting/ 

Autor: SOFTLINKOPTIONS 
 

Ancho de banda  
 
El ancho de banda consiste en la cantidad de información que puede 

atravesar una conexión de red desde un punto a otro en un periodo de 

tiempo determinado. Se utiliza como sinónimo de velocidad de 

transferencia de datos los bits por secundo (bps). Actualmente se puede 

lograr obtener velocidades de millones (Mbps) de bits por secundo hasta 

miles de millones de bits por segundo (Gbps). A pesar del tipo de medio 

que se utilicen para construir la red, hay limitaciones para llevar la 

información.(Zheng, 2017) 

 

 

 

  

http://softlinkoptions.co.ke/shared-hosting/
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Gráfico No. 5 Ancho de banda 

 
Fuente: https://interpolados.wordpress.com/2017/03/01/ancho-de-banda/ 

Autor: Adriana Rodríguez 2017  

Latencia  

La latencia es denominada el retardo entre el momento de que un 

dispositivo solicita acceso a la red hasta que haya obtenido el permiso 

para transmitir.(Zheng, 2017) 

Colisión 

La colisión es producida cuando dos o más dispositivos clientes intentan 

enviar datos sobre el cable de la red al mismo tiempo, esto ocasionan que 

todos los datos se corrompan logrando una saturación en la 

infraestructura, debido a esto las redes de computadoras tienen 

mecanismo de ordenamiento para prevenirlas.(Zheng, 2017) 

Topología de red que es empleadas en el proyecto de titulación  

Topología Estrella 

Una red en estrella es una topología que se encarga que las estaciones 

estén conectadas directamente a un punto central y todas las 

comunicaciones se efectúan a través de éste. Dado su transmisión, una 

red estrella activa contiene un nodo central activo que normalmente tiene 

los medios para prevenir problemas relacionados con el eco. Se utiliza 

sobre todo para redes locales.  

https://interpolados.wordpress.com/2017/03/01/ancho-de-banda/
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La mayoría de las redes de área local que tienen un enrutador (router), un 

conmutador (Switch) o un concentrador (hub) siguen esta topología. El 

nodo central en estas sería el enrutador o dispositivo de capa 3, el 

conmutador o el concentrador es el encargado de pasar todos los 

paquetes que circulan por la red.(IST, 2013b) 

Gráfico No. 6 Topología Estrella 

 
Fuente:https://es.wikibooks.org/wiki/Mejores_pr%C3%A1cticas_para_red

es_de_datos/Topolog%C3%ADas_de_Red 
Autor: Trabajo de Investigación de WIKIBOOKS 2015 

 

NORMAS DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

El cableado estructurado en redes de telecomunicaciones se rige a las 

normas:(UNITEL, 2016) 

 ANSI/TIA/EIA-568-B 

Cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales. 

 ANSI/TIA/EIA-569-A 

Normas de Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones en 

Edificios Comerciales sobre cómo enrutar el cableado. 

 ANSI/TIA/EIA-570-A 

Normas de Infraestructura Residencial de Telecomunicaciones. 

https://es.wikibooks.org/wiki/Mejores_pr%C3%A1cticas_para_redes_de_datos/Topolog%C3%ADas_de_Red
https://es.wikibooks.org/wiki/Mejores_pr%C3%A1cticas_para_redes_de_datos/Topolog%C3%ADas_de_Red
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 ANSI/TIA/EIA-606-A 

Normas de Administración de Infraestructura de 

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. 

 ANSI/TIA/EIA-607 

Requerimientos para instalaciones de sistemas de puesta a tierra 

de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. 

 

 ANSI/TIA/EIA-758 

Norma Cliente-Propietario de cableado de Planta Externa de 

Telecomunicaciones. 

 

ANSI/TIA/EIA-568-B 

La norma EIA/TIA 568-A especifica los requerimientos mínimos para el 

cableado de establecimientos comerciales de oficinas. Se hacen 

recomendaciones para:(UNITEL, 2016) 

• La topología 

• La distancia máxima de los cables 

• El rendimiento de los componentes 

• La toma y los conectores de telecomunicaciones 

 

Se pretende que el cableado de telecomunicaciones especificado soporte 

varios tipos de edificios y aplicaciones de usuario. Se asume que los 

edificios tienen las siguientes características: 

• Una distancia entre ellos de hasta 3 km 

• Un espacio de oficinas de hasta 1, 000,000 m2 

• Una población de hasta 50,000 usuarios individuales 
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Las aplicaciones que emplean los sistemas de cableado de 

telecomunicaciones incluyen, pero no están limitadas a: 

• Voz 

• Datos 

• Texto 

• Video 

• Imágenes 

 

CABLEADO HORIZONTAL  

 

Tomando en cuenta la infraestructura del lugar, se realiza un cableado 

horizontal a lo largo del piso con las siguientes condiciones: 

 

1. Si existiera cielo raso suspendido se recomienda la utilización de 

canaletas para transportar este cableado horizontal. 

2. Se hará canalización hacia la “Canaleta Eléctrica” mediante tubería 

EMT de ¾” que permita el paso de dos cables UTP. 

3. Se hará una canalización desde la “Caja de Conexión de Planta 

Externa” mediante una tubería de 1” por cada cable de dos fibras 

ópticas de 16 hilos. 

4. Las cajas en las salidas de telecomunicaciones en el área de 

trabajo serán con cajas antiexplosivas rectangulares con el objetivo 

de evitar interferencias con la Red de Cableado Eléctrico. 

5. Cables y conectores de transición instalados entre las salidas del 

área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones serán de 

Categoría 6A F/UTP de 1mt (3FT). 

6. Paneles y cables de empate que son utilizados para establecer 

configuraciones en las conexiones de cableado horizontal en el 

Centro de datos deben ser de Categoría 6ª. 

7. La norma de cableado horizontal recomienda seguir una topología 

estrella. 
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8. Cada toma/conector de telecomunicaciones del área de trabajo 

debe conectarse a una interconexión en el cuarto de 

telecomunicaciones. 

9. El cableado horizontal en una oficina debe terminar en un cuarto de 

telecomunicaciones ubicado en el mismo piso que el área de 

trabajo servida. 

10. El cableado horizontal no debe contener más de un punto de 

transición entre cable horizontal y cable plano. 

11. No se permiten empalmes de ningún tipo en el cableado horizontal. 

12. La distancia máxima del cableado horizontal no de exceder los 90 

mts. 

13. Se separan 10 mts para los cables del área de trabajo y los cables 

del cuarto de telecomunicaciones (cordones de parcheo, jumpers y 

cables de equipo). 

14. Los cables de interconexión y los cordones de parcheo que 

conectan el cableado horizontal con los equipos o los cables del 

vertebral en las instalaciones de interconexión no deben tener más 

de 6 m de longitud. 

15. En el área de trabajo, se recomienda una distancia máxima de 3 m 

desde el equipo hasta la toma/conector de telecomunicaciones. 

16. Las salidas de área de trabajo deben contar con un mínimo de dos 

conectores. Uno de los conectores debe ser del tipo “jacks” 

modulares de 8 contactos bajo el código de colores de cableado 

T568B. 

17. El radio de doblado del cable no debe ser menor a cuatro veces el 

diámetro del cable. 

Tabla No. 3 Identificación de pares de cables de red LAN Cat 3-5-5e-6 

No. Pares Identificación 

1 Blanco-Azul Azul 

2 Blanco-Naranja Naranja 

3 Blanco-Verde Verde 
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4 Blanco-Marrón  Marrón 

5 Blanco-Gris Gris 

6 Rojo-Azul Azul-Rojo 

7 Rojo-Naranja Naranja-Rojo 

8 Rojo-Verde Verde-Rojo 

9 Rojo-Marrón  Marrón-Rojo 

10 Rojo-Gris Gris-Rojo 

11 Negro-Azul Azul-Negro 

12 Negro-Naranja Naranja-Negro 

13 Negro-Verde Verde-Negro 

14 Negro-Marrón  Marrón-Negro 

15 Negro-Verde Gris-Negro 

16 Amarillo-Azul  Azul-Amarillo 

17 Amarillo-Naranja Naranja-Amarillo 

18 Amarillo-Verde Verde-Amarillo 

19 Amarillo-Marrón Marrón-Amarillo 

20 Amarillo-Gris Gris-Amarillo 

21 Violeta-Azul Azul-Violeta 

22 Violeta-Naranja Naranja-Violeta 

23 Violeta-Verde Verde-Violeta 

24 Violeta-Marrón Marrón-Violeta 

25 Violeta-Gris Gris-Violeta 

Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 
Autor: Eduardo Ramírez 
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Cuadro de las tecnologías ETHERNET 
 

Tabla No. 4 Tecnologías Ethernet 

Implementación  Estándar 

IEEE 

Año Velocidad  Tipo de 

cable 

Full 

Dúplex 

Ethernet 10Base-T 802.3i 1990 10 Mbps UTP-CAT 

3 

SI 

10Base-5 802.3 1983 10 Mbits/s RG8 o 

RG11 

NO 

10Base-2 802.3a 1985 10 Mbps RG-58 NO 

100Base-

TX 

802.3u 1995 100 Mbps UTP-CAT 

5 

SI 

FastEthernet 100Base-

FX 

802.3 1995 100 

Mbits/s 

Fibra 

óptica 

multimodo 

SI (2 

Km) 

100Base-

T4 

802.3u 1995 100 Mbps UTP CAT-

5 

NO 

Giga Ethernet 1000Base-

T 

802.3ab 1999 1000 

Mbps 

UTP CAT-

5E 

SI 

1000Base-

X 

802.3z-

802.3ab 

1998 1000 

Mbits/s 

Fibra 

óptica  

SI 

1000Base-

SX 

802.3z 1998 1000 

Mbps 

Fibra 

óptica 

multimodo 

SI 

1000Base-

LX 

802.3ab-

802.3z 

1998 1000 

Mbps 

Fibra 

óptica 

monomodo 

(SVF) 

SI 

10 Gigabit 

Ethernet 

10Gbase-

SR 

802.3ae 2002 10 Gbits/s Fibra 

óptica 
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multimodo 

10Gbase-

LR 

802.3ae 2002 10.3 

Gbits/s 

Fibra 

óptica 

monomodo 

NO 

10Gbase-

LX4 

802.3ae 2002 10.3 

Gbits/s 

Fibra 

óptica 

multimodo 

y 

monomodo 

 

10Gbase-

ER 

802.3 2002 10.3125 

Gbits/s 

Fibra 

óptica 

monomodo 

 

10Gbase-

LRM 

802.3aq 2002 103125 

Gbits/s 

Fibra 

óptica 

multimodo 

 

10Gbase-

CX4 

802.3ak 2002 3.125 

GHz 

Cable de 

cobre 

infiniband 

SI 

10Gbase-

T 

802.3ae 2002 100000 

Gbps 

Fibra 

óptica 

multimodo 

SI 

Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 
Autor: Eduardo Ramírez 

 

VLAN 

Una VLAN es una red de área local que agrupa diferentes dispositivos de 

capa dos, de manera lógica, donde existe la posibilidad de segmentar los 

servicios que se ejecutan en una red de datos basándose en el 

agrupamiento de equipos de red según los criterios determinados como: 
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direcciones MAC, puertos de un Switch y protocolos de comunicación, 

Expertos en tecnología de experiencia del cliente.(IST1, 2013a)  

 
Gráfico No. 7 VLAN 

 
Fuente: http://aprendacctv.com/que-es-vlan-y-como-usarla-en-cctv-ip-

con-ejemplo-practico/ 
Autor: Trabajo de Investigación Cisco 

 
Las redes de área local son utilizadas con frecuencia en equipos de red 

de capa dos con el objetivo de crear grupos virtuales que permitan el 

control del tráfico de transmisión para finalmente aumentar el nivel de 

acceso de seguridad evitando esta forma las conexiones no autorizadas a 

la red.(IST, 2013a) 

Tipos de VLAN 

 VLAN de nivel 1 basada en puertos: Es aquella que define una 

red virtual según los puertos de conexión del conmutador. 

 

 VLAN de nivel 2 basada en direcciones MAC: Esta VLAN define 

una red virtual según las direcciones MAC de las estaciones 

proporcionando una flexibilidad en la red. 

 

 VLAN de nivel 3 que se enfoca en direcciones de red y 

protocolos de comunicación TCP/IP: Este tipo de VLAN permite 

                                            
1 IST: Tecnología Innovadora de Sensores 

http://aprendacctv.com/que-es-vlan-y-como-usarla-en-cctv-ip-con-ejemplo-practico/
http://aprendacctv.com/que-es-vlan-y-como-usarla-en-cctv-ip-con-ejemplo-practico/
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crear una red basada en protocolos de comunicación donde se 

pueden agrupar todos los dispositivos que utilizan el mismo 

protocolo de red. 

Ventajas de las VLANs 

 Las redes de área local virtuales permiten definir una nueva red sin 

importar la red física existente. 

 

 Proporciona mayor flexibilidad en la administración. 

 

 Aumento de los niveles de acceso de seguridad. 

 

 La información es encapsulada y analizada para luego ser 

distribuida. 

 Configuraciones de las redes de área local virtuales 

Gráfico No. 8 Configuraciones de las VLAN 

 
Fuente: http://redesconfiguracion.blogspot.com/2015/07/configuraciones-

basicas-de-una-vlan.html 
Autor: Senticompany 
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Comandos de las VLANs 

Tabla No. 5 Configuraciones de las VLANs 
Comandos de las VLAN Descripción  

Ingreso del modo de configuración 

global. 

Configure terminal 

Ingreso al modo de configuración 

de la interfaz. 

Interface número de interfaz  

Establecer el puerto del Switch en 

modo de acceso. 

Switchport mode Access 

Asignar el puerto a una VLAN. Switchport access vlan ID 

Volver al modo EXEC privilegiado. EXIT 

Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 
Autor: Eduardo Ramírez  

 
Estándares de las VLANs 

 IEEE 802.1D 

 IEEE 802.1P 

 IEEE 802.1Q 

 IEEE 802.1º 

 

Beneficios de una VLAN 

Las productividades de los usuarios y la adaptabilidad de las redes de 

datos son impulsadas a través de una estrategia clave para el crecimiento 

y el éxito del negocio empresarial. La implementación de la tecnología de 

VLAN permite que una red proporcione de una manera más flexible el 

consumo de los recursos de la organización. Los principales beneficios de 

utilizar las VLAN son los siguientes: 

 Seguridad: Los grupos organizacionales que poseen datos 

sensibles buscan implementar VLAN para obtener una red 

independiente de las demás, donde una de sus ventajas es la de 

disminuir las posibilidades de un atacante malicioso que tenga la 

capacidad de producir violaciones en la confidencialidad, integridad 
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y disponibilidad de la información. Un ejemplo práctico de las VLAN 

es: Las computadoras instaladas en una entidad académica donde 

son utilizadas por los docentes se encuentran en la VLAN 10 y 

están completamente separadas del tráfico de datos del invitado y 

de los estudiantes. 

 

 Reducción de costos: La disminución del costo de 

infraestructuras tecnológicas beneficia a las empresas ya que en el 

costo resulta la poca necesidad de actualizaciones de red caras y 

usos más eficientes de enlaces y ancho de banda existente. 

 
 Mejor rendimiento: La división de las redes planas que trabajan 

bajo la capa dos del modelo OSI en múltiples grupos lógicos de 

trabajo (dominios de broadcast) esta proporciona la reducción del 

tráfico innecesario en la red aumentando la potencia el 

rendimiento.   

 
 Mitigación de la tormenta de broadcast: La división de una red 

en las VLAN proporciona la disminución del número de dispositivos 

que pueden participar en una tormenta de broadcast. Como se 

detalla la segmentación de LAN es aquella que impide que una 

tormenta de broadcast se propague a toda la red.  

 
 Mayor eficiencia del personal de TI: Las redes de área local 

virtuales son aquellas que facilitan el manejo de la red en base a 

los usuarios que presentan requerimientos similares de red en lo 

cual comparten la misma VLAN. Cuando se implementa un 

dispositivo de capa dos administrable nuevo, todas las políticas y 

procedimientos que ya se configuraron para la VLAN particular se 

ejecutan en base a la asignación de los puertos. También es 
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sumamente sencillo para el personal de TI identificar la función de 

una VLAN proporcionándole un nombre.  

 
 Administración de aplicación o de proyectos más simples: Las 

VLAN también agregan dispositivos de red y usuarios para admitir 

los requerimientos geográficos. Estas VLAN proporcionan 

funciones separadas gestionando servicios que se ejecutan en la 

red a través de aplicaciones especializadas sencillas de 

administrar. 
 
 

Gráfico No. 9 Topología de una VLAN en base a los beneficios de estas 

 
Fuente: http://ual.dyndns.org/Biblioteca/Redes/Pdf/Unidad%2008.pdf 

Autor: IST 
 

 

Otros tipos de redes de área local virtual 

A continuación, se detallarán otros tipos de VLAN donde estas son las 

siguientes: 

 VLAN de datos: Las VLAN de datos son VLAN configuradas con el 

objetivo de poder enviar solamente tráfico de datos generado por el 

usuario que se conecta a un ordenador. Una VLAN posee la 

http://ual.dyndns.org/Biblioteca/Redes/Pdf/Unidad%2008.pdf
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capacidad de realizar procesos de envío de cualquier tipo de tráfico 

sea de voz o datos donde después es utilizado para administrar los 

dispositivos conmutadores o Switches, pero este tráfico no forma 

parte de una VLAN de datos.(IST, 2013a)  

 

 VLAN predeterminada: Estas VLANs hacen que todos los puertos 

de los dispositivos de capa dos del modelo OSI formen parten de la 

de la misma VLAN para luego dar inicio el arranque inicial del 

Switch. Ejecutar el proceso de participación de todos los puertos 

del Switch en una VLAN predeterminada produce que todos sean 

parte del mismo dominio de broadcast.(IST, 2013a)  

 
 VLAN nativa: Las VLAN nativas son asignadas a un puerto troncal 

donde se trabaja con el estándar IEEE 802.1Q. Los puertos 

troncales cumplen con la función de admitir el tráfico proveniente 

de todas las VLANs denominado tráfico etiquetado, pero en 

algunos casos el tráfico que no llega de una VLAN se lo conoce 

como tráfico no etiquetado. El tráfico no etiquetado es generado 

por una computadora conectada a un puerto de Switch que se 

configura con la VLAN nativa. Las VLAN se establecen en la 

especificación IEEE 802.1Q para mantener la compatibilidad 

retrospectiva con el tráfico no etiquetado común para los ejemplos 

de LAN tradicional. En base a todo lo detallado una VLAN nativa 

cumple la función de un identificador común en extremos opuestos 

de un enlace troncal.(IST, 2013a)  

 

 VLAN de administración: Las VLAN de administración son 

cualquier VLAN que se configuran para acceder a las capacidades 

administrativas de un Switch.  
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Gráfico No. 10 Tipos de VLAN 

 
Fuente: http://ual.dyndns.org/Biblioteca/Redes/Pdf/Unidad%2008.pdf 

Autor: IST 
 

 

Enlaces troncales 

Los enlaces troncales son enlaces de punto a punto, entre dos 

dispositivos de red, en lo cual estos se encargan de transportar varias 

VLAN. Un enlace troncal de VLAN es aquel que permite extender las 

VLAN a través de toda una red, la compañía CISCO admite el estándar 

IEEE 802.1Q para la coordinación de enlaces troncales en interfaces 

FastEthernet y Gigabit Ethernet. Además, un enlace troncal de VLAN no 

pertenece a una VLAN específica, sino que es un conducto donde es 

transportado el tráfico de las VLAN.(IST, 2013a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://ual.dyndns.org/Biblioteca/Redes/Pdf/Unidad%2008.pdf
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Gráfico No. 11 Enlaces Troncales 

 
Fuente:http://vlanenlacestroncalesredes.blogspot.com/2011/05/configurac

ion-de-las-vlan-y-de-los.html 
Autor: Lilia Águila 

 
 

VTP (Protocolo de Transferencia de VLAN) 

VTP es un protocolo de enlace troncal de VLAN que se encarga de 

suprimir problema de administración de las VLAN a medida que la red va 

en aumento se vuelve más compleja el manejo de redes de área local 

virtuales, en base a estas situaciones es conveniente conocer un modo de 

control de las VLAN para que los Switches puedan obtener el 

conocimiento de cuáles son las VLAN y los enlaces troncales 

configurados a través de VTP.(Palacios, 2013) 

 

El protocolo VTP cumple con la funcionalidad de permitir a un usuario 

corporativo de TI aplicar configuraciones en los dispositivos de capa 2 de 

distribución de modo que el Switch principal dispersará las VLAN hacia 

los otros Switches que se conectan a la red. El Switch se puede 

configurar en la función de servidor VTP o de cliente VTP.  

 

 

http://vlanenlacestroncalesredes.blogspot.com/2011/05/configuracion-de-las-vlan-y-de-los.html
http://vlanenlacestroncalesredes.blogspot.com/2011/05/configuracion-de-las-vlan-y-de-los.html
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Gráfico No. 12 VTP 

 
Fuente: http://khmercomputertrick.blogspot.com/2013/06/how-to-

configure-vtp-client-and-server.html 
Autor: Cisco 

 
 

Tabla No. 6 Modos VTP 

Modo VTP Descripción  

 

 

Servidor VTP 

 

Los servidores VTP son aquellos 

que publican la información de las 

VLAN a otros Switches de capa dos 

habilitados por medio de este 

protocolo. 

 

 

Cliente VTP 

 

Los clientes VTP son aquellos que 

funcionan de la misma manera que 

los servidores VTP, pero a 

diferencia de esto los clientes VTP 

no poseen la capacidad de eliminar, 

crear o cambiar las VLAN. 

 

 

VTP transparente 

 

Los dispositivos de capa dos como 

los Switches administrables poseen 

http://khmercomputertrick.blogspot.com/2013/06/how-to-configure-vtp-client-and-server.html
http://khmercomputertrick.blogspot.com/2013/06/how-to-configure-vtp-client-and-server.html
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transparencia proporcionando una 

funcionalidad de enviar 

publicaciones VTP a los clientes  

 

Depuración del VTP 

 

La depuración VTP aumenta en 

base a ancho de banda disponible. 

 

Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 
Autor: Eduardo Ramírez  

 
 

Encapsulación de la trama VTP 

 

Una trama del VTP consiste en definir un campo de encabezado y un 

campo de mensaje, donde la información del VTP es insertada en uno de 

los campos de datos de una trama Ethernet. Una vez de ser encapsulada 

la trama de Ethernet como una trama troncal de 802.1Q, cada dispositivo 

de capa dos dentro del dominio envía publicaciones de forma periódica en 

cada puerto de enlace troncal a una dirección Multicast reservada. Los 

Switches vecinos receptan estas publicaciones que cumplen con la 

función de actualizar las configuraciones de sus VTP y VLAN en el caso 

de ser necesario.(Palacios, 2013)  
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Gráfico No. 13 Proceso de VTP 

 
Fuente: https://es.slideshare.net/riosieiro/switching-vlans-y-vtp 

Autor: Ramón RS 
 

Enrutamiento de redes de área local virtuales 

El enrutamiento de las VLAN consiste en establecer una comunicación en 

todas las redes de área local virtuales a través de dispositivos de capa 

tres del modelo OSI como lo son los Routers y los Switches multicapa con 

el objetivo de interconectar usuarios de una VLAN a otra. La interconexión 

de las VLANs se establece mediante interfaces físicas a cada VLAN o con 

un enlace troncal, para esto se deben configurar subinterfaces 

FastEthernet, con su respectiva encapsulación de dirección IP 

correspondiente de manera que cada una de estas subinterfaces 

pertenezca a una VLAN determinada.(White, 2018) 

 

El enrutamiento de las VLANs requiere de interfaces físicas múltiples 

configuradas en los Router o en los Switches multicapas. Sin embargo, no 

todas las configuraciones del enrutamiento entre VLAN requieren de este 

tipo de interfaz. Algunas plataformas de simulación y emulación de redes 

permiten configurar interfaces del Router como enlaces troncales 

estableciendo canales de comunicación entre todas las redes de área 

local virtuales.(White, 2018)  

 
 
 

  

https://es.slideshare.net/riosieiro/switching-vlans-y-vtp
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Gráfico No. 14 Enrutamiento de las Vlan 

 
Fuente: https://robsitemas.wordpress.com/ccna-3/enrutamiento-entre-

vlan-con-router-capa-3/ 
Autor: Robert L. 

 
STP (SPANNING TREE) 

 
Características técnicas  

 

 La función de Spanning Tree es administrar los enlaces 

redundantes de los Switches. 

 

 STP elimina la posibilidad de obtener tormentas de Broadcast. 

 

 Este protocolo se encuentra activo por defecto. 

 

El protocolo Spanning Tree es aquel que trabaja bajo la capa del modelo 

OSI en donde puede ser configurado en bridges y Switches, con su 

respectiva especificación para STP, el estándar IEEE 802.1D. El propósito 

principal de STP es garantizar la disminución de loops cuando existan 

trayectorias redundantes en la red.  

 

https://robsitemas.wordpress.com/ccna-3/enrutamiento-entre-vlan-con-router-capa-3/
https://robsitemas.wordpress.com/ccna-3/enrutamiento-entre-vlan-con-router-capa-3/
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Gráfico No. 15 STP 

 
Fuente: https://technet24.ir/how-to-prevent-the-loop-on-the-network-using-

cisco-rstp-protocol-2943 
Autor: Trabajo de Investigación Cisco 

 
 
Bucle: Un bucle es considerado un ciclo que se repite de forma indefinida 

hasta que uno de los elementos que lo mantiene desaparece, en 

programación existen bucles que repiten hasta que la condición se 

cumpla o deje de cumplirse en base una función específica. 

 

Redundancia: La redundancia es el aseguramiento de la alta 

disponibilidad de los recursos en un sistema informático y de toda la red 

de datos, ya sea duplicando enlaces, servidores, etc. En este caso las 

redes informáticas poseen enlaces redundantes para disminuir el 

congestionamiento de la red por parte de los usuarios. 

 

Bucles de Switching. 

Un bucle de Switching son bucles físicos que están presentes en 

dispositivos de capa 2 donde una trama es atrapada en la red de forma 

indefinida a través de un lazo que existe en la red consumiendo recursos 

de CPU y ancho de banda transformadose en una tormenta de difusión 

https://technet24.ir/how-to-prevent-the-loop-on-the-network-using-cisco-rstp-protocol-2943
https://technet24.ir/how-to-prevent-the-loop-on-the-network-using-cisco-rstp-protocol-2943
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Tormentas de difusión. (Broadcast Storm) 

Las tormentas de difusión son aquellas que exceden la capacidad que 

tiene la red, para procesar y reenviar tramas provocando un ataque 

informático como una denegación de servicio local.  

 

Tramas duplicadas 

Las tramas duplicadas, son tramas de difusión en lo cual se multiplican en 

los Switches debido a su comportamiento normal. 

 

Mensaje de difusión (Broadcast Mesagge): es un mensaje que posee 

por destino todos los dispositivos de una red, los protocolos que necesitan 

de estos mensajes para funcionar, es el, ARP (Address Resolution 

Protocol), DHCP (Dynamic Host Control Protocol), entre otros. 

 

Switch de capa 2: Un Switch de capa 2 es un dispositivo de conmutación 

en donde no comprende direcciones IP, ni enrutamiento, los equipos de 

capa dos solamente manejan direcciones físicas como (direcciones MAC).  

 

El protocolo STP realiza el siguiente proceso: 

1. Eligen un Puente raíz (Bridge Root) el Switch, intercambiando los 

paquetes BPDU (Bridge Protocols Data Unit) con otros Switches 

para determinar quién tiene el menor BID (Bridge ID). 

2. Los Switch se mantienen enviando paquetes BPDU cada 2 

segundos con la opción de recibir paquetes hello temporizados 

aplicando alertas en cualquier cambio en la topología de la red. 
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TIPOS DE REDES 

Dentro de las redes de datos existen varios aspectos que realmente 

influyen en la clasificación de las redes, por medio de ejemplos se 

menciona que el área que engloban, el número de usuarios que se 

conectan a la red, y los servicios existentes en la red como lo son: los 

DNS, WEB-SERVER, FTP y demás son los recursos principales de las 

redes para el desarrollo de tareas en línea.  

Indicando lo siguiente: se procede a mostrar los tipos de redes más 

conocidos, que son: las redes LAN, WAN, MAN y WLAN. De estos, se 

hace énfasis en las redes LAN, ya que es la base principal de las VLAN 

tema que se trata en este proyecto de titulación. 

 

LAN (Redes de Área Local) 

Se considera redes LAN a la configuración de varios dispositivos de capa 

2 que se conectan en un área pequeña, estas redes son instaladas en 

hogares, empresas, oficinas y demás lugares pequeños. Estas redes 

suelen ser administradas por un solo usuario, que por medio de procesos 

remotos que son proporcionados por un ISP y utilizando herramientas 

VPN (Redes Privadas Virtuales) este accede a los diferentes servicios 

que se ejecutan en la red con el objetivo de evaluar el estado de la red y 

también aplicar configuraciones en los equipos para mejorar el 

rendimiento. 

Dentro de las características que posee este tipo de red existen: 

 La distancia máxima de una red LAN equivale a 100 metros. 

 Estas redes LAN son fácilmente proporcionarles mantenimiento 

o cambio de equipos de hardware en su arquitectura. 

 Poseen la capacidad de interconectarse con otras redes y 

facilidad de administración 
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Gráfico No. 16 Redes LAN 

 
Fuente: https://sofiacuraarias.wordpress.com/2015/05/25/diferencias-

entres-redes-lan-vpn-man-y-wan/ 
Autora: Sofía Cura 

TCP/IP 

El protocolo TCP/IP es un modelo que describe los demás protocolos que 

se utilizan actualmente para establecer canales de comunicación entre 

dispositivos de red. Este modelo posee como objetivo, que los datos 

enviados desde un punto de la red lleguen íntegros hacia su destino. 

Utiliza, además, para la comunicación entre dispositivos, una dirección IP, 

además se define como un dígito de existencia única, que sirve como 

identificación de un equipo a lo largo de la red de datos.(Núñez, 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sofiacuraarias.wordpress.com/2015/05/25/diferencias-entres-redes-lan-vpn-man-y-wan/
https://sofiacuraarias.wordpress.com/2015/05/25/diferencias-entres-redes-lan-vpn-man-y-wan/
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Gráfico No. 17 Modelo TCP/IP 

 
Fuente: http://modelozzy.blogspot.com/2013/06/capas-del-modelo-

tcpip.html 
Autor: Ing. Pardo 

 

Modelo OSI 

A continuación, se presentará el modelo OSI que esté compuesto por 7 

capas en donde en este proyecto se detallaran las dos primeras que son 

la capa física y de enlace de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://modelozzy.blogspot.com/2013/06/capas-del-modelo-tcpip.html
http://modelozzy.blogspot.com/2013/06/capas-del-modelo-tcpip.html
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Gráfico No. 18 Modelo OSI 

 
Fuente: http://www.elingesor.com/?p=1847 

Autor: Trabajo de Investigación ISO 
 

 

OSI es un modelo de interconexión de sistemas abiertos (Open Systems 

Interconnection) ISO/IEC 7498-1, en la cual se denomina un mapa de red 

que fue desarrollado como un estándar universal para la implementación 

de redes de datos, el modelo OSI se encarga de que cada capa cumpla 

con una función específica en base a las tareas que se gestionan dentro 

de la red para finalmente promover la transmisión de datos sin errores. 

El modelo OSI se divide en siete capas que son las siguientes: física, 

enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación en 

donde en esta fase del capítulo dos se detallan las dos primeras capas 

que forman parte del proyecto. Además, el modelo OSI es aquel que 

proporciona una guía para solucionar problemas que se pueden presentar 

en la red haciendo el seguimiento a una capa. 

http://www.elingesor.com/?p=1847
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Capa física 

 

La capa física del modelo OSI trata de los medios de transmisión guiados 

y no guiados donde los guiados son: la fibra óptica, el cable de cobre y 

cable coaxial y los no guiados son: el aire, los enlaces satelitales y 

demás. Esta es la capa se encarga que los medios de transmisión 

transformen los datos digitales en señales donde estas son enviadas a los 

distintos dispositivos clientes. Estas señales son de tipo eléctrico, pero en 

el caso de la fibra óptica las señales están compuestas por haces de luz 

que viajan a través del medio para llegar a su destinatario. El propósito de 

la capa física es proporcionar una arquitectura para enviar y recibir datos. 

La capa física es la capa más sencilla de solucionar, pero la más difícil de 

reparar o construir, ya que esto implica el conseguir que la infraestructura 

de hardware este totalmente conectada y enchufada. 

Gráfico No. 19 Capa Física  

 
Fuente: http://seminarioredesl.blogspot.com/2012/09/capa-fisica-

ethernet.html 
Autor: Trabajo de Investigación Cisco 

 

 

  

http://seminarioredesl.blogspot.com/2012/09/capa-fisica-ethernet.html
http://seminarioredesl.blogspot.com/2012/09/capa-fisica-ethernet.html


 
 

47 
 

Capa de enlace de datos 

La capa de enlace de datos cumple con la función de que la información 

sea convertida en paquetes coherentes y tramas que se transmiten a las 

capas superiores. En esencia, la capa de enlace de datos descomprime 

los datos que vienen de la capa física traduciendo la información de las 

capas superiores en los datos a ser enviados a través de la capa física. 

La capa de enlace de datos posee la responsabilidad de la captura y la 

compensación de los errores que se producen en la capa física. 

Gráfico No. 20 Capa de Enlace de Datos 

 
Fuente: http://eltallerdelbit.com/capa-2-osi 

Autor: ISO (Organización de Estándares Internacionales) 

  

http://eltallerdelbit.com/capa-2-osi
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Constitución de la República del Ecuador 2008 
 

Sección tercera  

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas. 

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad. 

 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución 

campo de la comunicación. 
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Capítulo Quinto Sectores estratégicos,  

servicios y empresas públicas 

 

Art. 315.- El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de 

sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos 

y el desarrollo de otras actividades económicas. 

 

Sección Primera  

Educación 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Sección Octava  

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

 

2. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 
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Ley orgánica de telecomunicaciones  

 
Artículo 5.- Definición de telecomunicaciones.  

Se entiende por telecomunicaciones toda transmisión, emisión o 

recepción de signos, señales, textos, vídeo, imágenes, sonidos o 

informaciones de cualquier naturaleza, por sistemas alámbricos, ópticos o 

inalámbricos, inventados o por inventarse. La presente definición no tiene 

carácter taxativo, en consecuencia, quedarán incluidos en la misma, 

cualquier medio, modalidad o tipo de transmisión derivada de la 

innovación tecnológica 

TÍTULO II  

REDES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES 

CAPÍTULO I 

Establecimiento y explotación de redes 

Artículo 9.- Redes de telecomunicaciones.  

Se entiende por redes de telecomunicaciones a los sistemas y demás 

recursos que permiten la transmisión, emisión y recepción de voz, vídeo, 

datos o cualquier tipo de señales, mediante medios físicos o inalámbricos, 

con independencia del contenido o información cursada.  

El establecimiento o despliegue de una red comprende la construcción, 

instalación e integración de los elementos activos y pasivos y todas las 

actividades hasta que la misma se vuelva operativa.  

En el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, 

incluyendo audio y vídeo por suscripción y similares, los prestadores de 

servicios de telecomunicaciones darán estricto cumplimiento a las normas 

técnicas y políticas nacionales, que se emitan para el efecto.  
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En el caso de redes físicas el despliegue y tendido se hará a través de 

ductos subterráneos y cámaras de acuerdo con la política de 

ordenamiento y soterramiento de redes que emita el Ministerio rector de 

las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.  

El gobierno central o los gobiernos autónomos descentralizados podrán 

ejecutar las obras necesarias para que las redes e infraestructura de 

telecomunicaciones sean desplegadas de forma ordenada y soterrada, 

para lo cual el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información establecerá la política y normativa técnica 

nacional para la fijación de tasas o contraprestaciones a ser pagadas por 

los prestadores de servicios por el uso de dicha infraestructura.  

Para el caso de redes inalámbricas se deberán cumplir las políticas y 

normas de precaución o prevención, así como las de mimetización y 

reducción de contaminación visual. 

Los gobiernos autónomos descentralizados, en su normativa local 

observarán y darán cumplimiento a las normas técnicas que emita la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, así como a 

las políticas que emita el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de 

la Sociedad de la Información, favoreciendo el despliegue de las redes.  

De acuerdo con su utilización las redes de telecomunicaciones se 

clasifican en:  

a) Redes Públicas de Telecomunicaciones  

b) Redes Privadas de Telecomunicaciones 

Artículo 10.- Redes públicas de telecomunicaciones. 

Toda red de la que dependa la prestación de un servicio público de 

telecomunicaciones; o sea utilizada para soportar servicios a terceros 

será considerada una red pública y será accesible a los prestadores de 

servicios de telecomunicaciones que la requieran, en los términos y 

condiciones que se establecen en esta Ley, su reglamento general de 
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aplicación y normativa que emita la Agencia de Regulación y Control de 

las Telecomunicaciones.  

Las redes públicas de telecomunicaciones tenderán a un diseño de red 

abierta, esto es sin protocolos ni especificaciones de tipo propietario, de 

tal forma que se permita la interconexión, acceso y conexión y cumplan 

con los planes técnicos fundamentales. Las redes públicas podrán 

soportar la prestación de varios servicios, siempre que cuenten con el 

título habilitante respectivo. 

Artículo 12.- Convergencia.  

El Estado impulsará el establecimiento y explotación de redes y la 

prestación de servicios de telecomunicaciones que promuevan la 

convergencia de servicios, de conformidad con el interés público y lo 

dispuesto en la presente Ley y sus reglamentos. La Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones emitirá reglamentos y 

normas que permitan la prestación de diversos servicios sobre una misma 

red e impulsen de manera efectiva la convergencia de servicios y 

favorezcan el desarrollo tecnológico del país, bajo el principio de 

neutralidad tecnológica. 

Artículo 13.- Redes privadas de telecomunicaciones.  

Las redes privadas son aquellas utilizadas por personas naturales o 

jurídicas en su exclusivo beneficio, con el propósito de conectar distintas 

instalaciones de su propiedad o bajo su control. Su operación requiere de 

un registro realizado ante la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones y en caso de requerir de uso de frecuencias del 

espectro radioeléctrico, del título habilitante respectivo. 

Las redes privadas están destinadas a satisfacer las necesidades propias 

de su titular, lo que excluye la prestación de estos servicios a terceros. La 

conexión de redes privadas se sujetará a la normativa que se emita para 

tal fin.  
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La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones regulará 

el establecimiento y uso de redes privadas de telecomunicaciones. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

1. ¿EL 65 % DE LOS USUARIOS CONSIDERAN QUE EL 

REDISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED MEJORARÁ 

LA DISPONIBILIDAD DE LA RED EN TODO SUS ASPECTOS? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

VLAN: Red de área local virtual.(RUÍZ, 2016) 

 

Router: Dispositivo de capa tres del modelo OSI en la cual se encarga de 

cumplir la función de encaminar paquetes de datos hacia otras redes de 

diferentes segmentos de direccionamiento IP.(IST, 2013b) 

 

Switches multicapa: Estos dispositivos poseen la capacidad de cumplir 

la función de un Router y de un Switch de capa dos del modelo 

OSI.(Núñez, 2015) 

 

Switch administrable: Este equipo de red de capa dos del modelo OSI 

se encarga de interconectar redes de ordenadores a nivel local.(Milán, 

2014) 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

En este proyecto de titulación en desarrollo se toma en consideración la 

elaboración de un diseño de red de datos para una empresa de seguridad 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, viendo como punto principal en este 

diseño la segmentación de los servicios de telefonía IP y el sistema de 

video vigilancia a través de redes de área local virtuales o sea VLANs. 

Los inconvenientes que se evidenciaron en la red de la compañía de 

seguridad son: la carencia de ancho de banda, el no etiquetado del 

cableado estructurado, el acceso incontrolable a los servicios y la falta de 

un diseño de red que este de acorde a los requerimientos de dicha 

organización. 

Otro de los puntos que se fundamentan en este proyecto es en la 

necesidad de otorgar a los usuarios la posibilidad una infraestructura de 

red que permita un desarrollo óptimo de las actividades que se efectúan a 

diario con el objetivo de aumentar el rendimiento de la organización. 

El rediseño de la red de datos es viable debido a que las sucursales de la 

empresa de seguridad presentan casi los mismos problemas de 

segmentación de la red, partiendo de la matriz empresarial la nueva 

topología se propagará en las demás agencias para que de esta manera 

se mejore la operatividad de la red. 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

La recolección de la información que se realizó en la empresa de 

seguridad referente a la red actual se pudo evidenciar que un rediseño de 

la red de datos es de vital importancia ya que por medio de este se 

resolvería en gran mayoría los problemas por los que pasa el personal 

administrativo al momento de realizar sus actividades que son ejercidas a 

diario.  
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Este proyecto será ejecutado en la empresa de seguridad la cual está 

totalmente de acuerdo que servicios que se poseen como: el sistema de 

telefonía IP y la red de video vigilancia sean segmentados por medio de 

VLAN para así mejorar la conectividad con estos servicios que obtengan 

propio ancho de banda, disminuyendo el congestionamiento en la red. 

Dentro de la empresa de seguridad se cuenta con un gran apoyo por 

parte de los trabajadores en implementar el proyecto en un periodo de 

tiempo largo y en base a esto obtener los resultados esperados. 

FACTIBILIDAD TÉCNICA  

En esta parte de la factibilidad técnica se detallan en la siguiente tabla los 

softwares que serán en la red. 

 
Tabla No. 7 Factibilidad técnica  

Recursos técnicos  

 

 Simulador de redes de 

datos. 

 

 Herramienta de diseño de 

redes de datos. 
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 WIRESHARK 

Herramienta de análisis 

de tráfico de red de 

datos. 

 

 Herramienta para realizar 

análisis en redes 

inalámbricas. 

 

 Herramienta de Windows 

para el análisis de redes 

inalámbricas. 
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 Herramienta para medir 

la señal de las redes 

inalámbricas. 

Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 
Autor: Eduardo Ramírez 

 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA  

 

En la factibilidad económica de este capítulo se fundamenta los costos de 

los dispositivos de Networking que serán participes en el diseño de la red 

de datos para la empresa de seguridad en base al presupuesto que 

maneja la compañía. A su vez, el encargado del área de TI, detalla la 

posibilidad de una implementación a largo plazo por lo que esta 

organización donde se está aplicando el proyecto tiene poco tiempo en el 

mercado. 
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Tabla No. 8 Factibilidad económica 

Dispositivos de red Costo total 

Teléfono IP CISCO SPA 303  $ 70 

Control de acceso LX50 $ 1219 

Impresora EPSON L200 $ 200 

DS9116HDIS HIKVISION NVR $ 500 

HP MSR 900 Enrutador $ 800 

Aruba 2530-24G-PoE Switch $ 700 

ACCESS POINT TP-LINK N300 TL-

WA801ND 

$ 104 

DS-2CD-2112-I | Cámara IP Tipo 

Domo Fijo 

$ 301.60 

DS-2CD2020-I CÁMARA BALA IP $ 120 

Mano de obra (Configuraciones de 

los equipos de red y etiquetado del 

cableado estructurado) 

$ 2000 

Servicio de Internet Corporativo $ 100 

Total  $ 6114.60 

Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 
Autor: Eduardo Ramírez 

 
Además, se detallará la factibilidad económica del desarrollo del proyecto 

de titulación sobre el rediseño de una red de datos para la empresa de 

seguridad ubicada en la ciudad de Guayaquil. 
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Tabla No. 9 Recursos económicos 

Descripción  Costo total 

Servicio de Internet $ 30 

Otros gastos (Almuerzo y 

Transporte) 

$ 100 

Total $ 130 

Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 
Autor: Eduardo Ramírez 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

 

Dentro de la factibilidad legal del proyecto se llegó a un acuerdo con 

propietario de la empresa de seguridad y con el jefe del departamento de 

tecnología informática para llevar a cabo el rediseño de la red de datos 

sectorizando los servicios de telefonía IP y el sistema de video vigilancia 

por medio de VLAN, por la tanta esta propuesta tecnológica no vulnera las 

leyes establecidas por la República del Ecuador. 

ETAPAS DE METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para el desarrollo del proyecto sobre el diseño de la red de una empresa 

de seguridad, segmentando los servicios por medio de VLAN se llevó a 

cabo la metodología Top-Down Network Design definida por Cisco creada 

por Priscilla Oppenheimer, la cual se encarga de estudiar primero la capa 

de aplicación y sesión, escuchando al cliente para ver las metas del 

negocio, se identifica las metas y requerimientos de la compañía en 

mención y en base a esto se procede con una encuesta a los 

colaboradores, logrando obtener así los requerimientos que contribuyeron 

para el diseño de la nueva red. 
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Tabla No. 10 Etapas de metodología del proyecto 
Etapas  Descripción  

Análisis de los requerimientos En esta fase se recopila los 

requerimientos de la empresa de 

seguridad identificando las 

necesidades que presenta 

actualmente esta compañía, para 

después establecer un análisis  

Desarrollo del diseño lógico de la 

red. 

Una vez recopilado los 

requerimientos de la empresa de 

seguridad se procede a diseñar la 

red a través de herramientas de 

diseño como Microsoft Visio, Packet 

Tracer. 

Desarrollo del diseño físico de la 

red. 

En esta etapa se determina la 

ubicación de los dispositivos de red 

que son participes en el diseño de 

la topología, evidenciando en un 

plano y en imágenes el cuarto de 

telecomunicaciones. 

Ejecutar pruebas y documentar el 

diseño. 

En esta última fase se procede a 

documentar el diseño y la ejecución 

de las pruebas a través de 

herramientas de simulación de 

redes como Cisco Packet Tracert, 

esta documentación se la realizará 

en la parte de anexos del proyecto 

de titulación. 

Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 
Autor: Eduardo Ramírez 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Los entregables del proyecto son los siguientes: 

 Evidencias de la ubicación del cuarto de telecomunicaciones, 

CALL-CENTER y el Sistema de Video Vigilancia de la empresa de 

seguridad. 

 Planos de la empresa de seguridad que determinen la ubicación 

del área de CALL-CENTER, Sistema de Video Vigilancia y el cuarto 

de telecomunicaciones. 

 Diseño de la topología de red actual de la empresa de seguridad. 

 Diseño de la nueva red en la herramienta Microsoft Visio y su 

respectiva simulación en Cisco Packet Tracert. 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Para la validación del proyecto de titulación en desarrollo se aplica las 

escalas que se mencionan a continuación y en donde serán indicadas en 

una tabla: 

 Muy adecuada: MA 

 Adecuada: A 

 Mediamente adecuada: MEA 

 Poco adecuada: PA 

 Nada adecuada: NA 
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Tabla No. 11 Criterios de Validación de la Propuesta 
 

Criterios  MA A MEA PA NA 

La propuesta tecnológica es una 

excelente alternativa para sectorizar los 

servicios por medio de VLAN 

aumentando el ancho de banda de cada 

uno 

X 

    

Disminuirá el congestionamiento de la 

red de datos de la empresa de 

seguridad  

X 

    

Proporcionar seguridad en la red de 

datos evitando accesos por usuarios 

internos a otros departamentos 

X 

    

Aumentará la disponibilidad de los 

servicios que se ejecutan en la red. 
X 

    

Se empleará Switches de 48 puertos en 

el nuevo diseño de la red de la empresa 

de seguridad.  

X 

    

Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 
Autor: Eduardo Ramírez 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para el procesamiento y análisis se empleará la técnica de recolección de 

información la encuesta donde por medio de esta se pretende verificar el 

nivel de aceptación del proyecto de titulación en desarrollo donde el total 

de encuestados equivale a 20 personas que laboran en la empresa de 

seguridad ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

A continuación, se detallan los siguientes puntos que serán empleados 

para la tabulación de los resultados obtenidos por medio de la encuesta 

 Se plantearán un total de 10 preguntas. 

 Para la tabulación de los resultados se utilizará el gráfico de pastel 

de la herramienta Microsoft Exel. 

 Los resultados serán representados en porcentajes. 

ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 

1. ¿Qué tan importante es para usted la mejora y la optimización 

de la infraestructura de red de la empresa de seguridad? 

Tabla No. 12 Pregunta 1 

Opciones  Cantidad Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 15 75 % 

De acuerdo  4 20 % 

Indiferente  1 5 % 

Totalmente en desacuerdo  0 0 % 

En desacuerdo  0 0 % 

Total 20 100 % 

Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 
Autor: Eduardo Ramírez 
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Gráfico No. 21 Porcentaje de respuesta de la pregunta 1 

 
Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 

Autor: Eduardo Ramírez 
 

Análisis: Durante la encuesta realizada se verifico que el 75 % de las 

personas encuestadas están totalmente de acuerdo en mejorar la 

infraestructura tecnológica de la empresa de seguridad. 

2. ¿Qué tan importante es para usted obtener una red de alto 

rendimiento que le proporciona la empresa? 

Tabla No. 13 Pregunta 2 

Opciones  Cantidad Porcentajes  

Extremadamente importante 18 90 % 

Muy importante  1 5 % 

Ligeramente importante  1 5 % 

Un poco importante  0 0 % 

Nada importante  0 0 % 

Total 20 100 % 

Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 
Autor: Eduardo Ramírez. 
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Gráfico No. 22 Porcentaje de respuesta de la pregunta 2 

 
Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 

Autor: Eduardo Ramírez 
 

Análisis: Dentro de la encuesta realizada se verifico que el 90 % de las 

personas encuestadas consideran que es extremadamente importante 

obtener una red de alto rendimiento. 

3. ¿Qué tan importante es para usted la implementación de 

cambios en la red de datos de forma física y lógica en la 

empresa de seguridad? 

Tabla No. 14 Pregunta 3 

Opciones  Cantidad Porcentajes  

SI 15 75 % 

NO  4 20 % 

NO OPINO  1 5 % 

Total 20 100 % 

Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 
Autor: Eduardo Ramírez. 
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Gráfico No. 23 Porcentaje de respuesta de la pregunta 3 

 
Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 

Autor: Eduardo Ramírez. 
 
 

Análisis: Durante la encuesta realizada se verifico que el 75 % de las 

personas encuestadas consideran que es extremadamente importante 

implementar cambios en la red de datos de la empresa de seguridad. 

4. ¿Califique el nivel de operatividad que posee la compañía en 

base a sus necesidades empresariales? 

Tabla No. 15 Pregunta 4 

Opciones  Cantidad Porcentajes  

Excelente  18 90 % 

Muy bueno  1 5 % 

Bueno   1 5 % 

Regular   0 0 % 

Malo 0 0 % 

Total 20 100 % 

Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 
Autor: Eduardo Ramírez 
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Gráfico No. 24 Porcentaje de respuesta de la pregunta 4 

 
Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 

Autor: Eduardo Ramírez 
 

Análisis: Dentro de la encuesta realizada se verifico que el 90 % de las 

personas encuestadas califican excelente el nivel de operatividad en base 

a las necesidades empresariales. 

5. ¿Quedo claro el rediseño proporcionado para la empresa?  

Tabla No. 16 Pregunta 5 

Opciones  Cantidad Porcentajes  

Extremadamente claro 19 95 % 

Muy claro 1 5 % 

Ligeramente claro 0 0 % 

Un poco claro 0 0 % 

Nada claro 0 0 % 

Total 20 100 % 

Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 
Autor: Eduardo Ramírez 
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Gráfico No. 25 Porcentaje de respuesta de la pregunta 5 

 
Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 

Autor: Eduardo Ramírez 
 

Análisis: Dentro de la encuesta realizada se verifico que el 95 % de las 

personas encuestadas detallan que el rediseño de la red de datos fue 

entendible. 

6. ¿Qué tan informado lo mantuvimos sobre el progreso del 

rediseño de la red de datos de la empresa de seguridad? 

Tabla No. 17 Pregunta 6 

Opciones  Cantidad Porcentajes  

SI 14 70 % 

NO 5 25 % 

INDIFERENTE 1 5 % 

DESCONOZCO 0 0 % 

Total 20 100 % 

Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 
Autor: Eduardo Ramírez 
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Gráfico No. 26 Porcentaje de respuesta de la pregunta 6 

 
Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 

Autor: Eduardo Ramírez 
 

Análisis: Dentro de la encuesta realizada se verifico que el 70 % de las 

personas encuestadas indican que si fueron informados sobre el rediseño 

de la red de datos de la empresa de seguridad. 

7. ¿Cree usted que el rediseño de la red LAN en la empresa de 

seguridad ha obtenido mejorías? 

Tabla No. 18 Pregunta 7 

Opciones  Cantidad  Porcentajes  

SI 17 85 % 

NO 2 10 % 

DESCONOZCO 1 5 % 

Total 20 100 % 

Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 
Autor: Eduardo Ramírez 
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Gráfico No. 27 Porcentaje de respuesta de la pregunta 7 

 
Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 

Autor: Eduardo Ramírez 
 

Análisis: Dentro de la encuesta realizada se verifico que el 85 % de las 

personas encuestadas detallan que con el rediseño de la red de datos en 

la empresa de seguridad la misma será mejor que antes. 

8. ¿Cree usted es que es de vital importancia la inversión en una 

nueva red de datos que cumpla con las necesidades de la 

empresa? 

Tabla No. 19 Pregunta 8 

Opciones  Cantidad Porcentajes  

Extremadamente importante 18 90 % 

Muy importante  1 5 % 

Ligeramente importante  1 5 % 

Un poco importante  0 0 % 

Nada importante  0 0 % 

Total 20 100 % 

Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 
Autor: Eduardo Ramírez 
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Gráfico No. 28 Porcentaje de respuesta de la pregunta 8 

 
Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 

Autor: Eduardo Ramírez 
 

Análisis: Dentro de la encuesta realizada se verifico que el 90 % de las 

personas encuestadas consideran que es extremadamente importante 

invertir en una nueva red de datos aplicando los criterios de diseño para la 

empresa de seguridad. 

9. ¿Cree usted que con la implementación de VLAN en la red de 

datos de la empresa de seguridad se disminuirán los 

congestionamientos que se han venido presentando en la 

infraestructura tecnológica? 

Tabla No. 20 Pregunta 9 

Opciones Cantidad Porcentajes 

SI 17 85 % 

NO 2 10 % 

DESCONOZCO 1 5 % 

Total 20 100 % 

Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 
Autor: Eduardo Ramírez 
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Gráfico No. 29 Porcentaje de respuesta de la pregunta 9 

 
Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 

Autor: Eduardo Ramírez 
 

Análisis: Dentro de la encuesta realizada se verifico que el 85 % de las 

personas encuestadas que con la implementación de VLANs en la red de 

datos de la empresa de seguridad disminuirán los congestionamientos de 

la misma.  

10.  ¿Considera usted un aporte de la empresa de seguridad la 

segmentación de servicios de red que conlleve a la mejora de 

su trabajo diario? 

Tabla No. 21 Pregunta 10 

Opciones Cantidad Porcentajes 

EXCELENTE 10 50 % 

MUY BUENO 5 25 % 

BUENO 3 15 % 

REGULAR  1 5 % 

MALO 1 5 % 

Total 20 100 % 

Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 
Autor: Eduardo Ramírez 
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Gráfico No. 30 Porcentaje de respuesta de la pregunta 10 

 
Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 

Autor: Eduardo Ramírez 
 

Análisis: Dentro de la encuesta realizada se verifico que el 50 % de las 

personas encuestadas consideran que la segmentación de los servicios 

por medio de VLAN conllevan a la mejora del trabajo a diario que realiza 

el usuario. 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

Tabla No. 22 Criterios de Aceptación del Producto o Servicio 

Requerimientos Cumplimiento 

Identificación de las necesidades 

de la empresa de seguridad. 
X 

Diseño de la topología actual de la 

empresa de seguridad en 

Microsoft Visio. 

X 

Rediseño de la nueva red en 

Microsoft VISIO y en Cisco Packet 

Tracert para verificar la 

operatividad de esta.  

X 

Evidencias de la ubicación del 

cuarto de telecomunicaciones a 

través de un plano desarrollado en 

AutoCAD. 

X 

Evidencias fotográficas del cuarto 

de telecomunicaciones actual. 
X 

Configuraciones de las VLANs, 

VTP e INTER VLAN ROUTING. 
X 

Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 
Autor: Eduardo Ramírez 
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Tabla No. 23 Cuadro comparativo del antes y el después 

Cuadro Comparativo 

Antes  Después  

Lentitud en la red de datos de la 

empresa de seguridad 

Sectorización de los servicios a 

través de redes locales virtuales 

VLAN 

Falta de un diagrama de red Diseño de la red de datos y 

recopilación de la información de 

la empresa 

Ancho de banda reducido Adquisición de un plan de datos 

corporativo para la empresa de 

seguridad 

Equipos de red obsoletos Posible adquisición de equipos de 

red marca cisco para implementar 

calidad de servicio en la red 

Falta de un estándar de cableado 

estructurado 

Etiquetado de todo el cableado 

estructurado en la empresa de 

seguridad aplicando la respectiva 

norma 

Control de acceso al internet no 

definido 

Implementación de políticas de 

seguridad en la red de datos 

Infraestructura de red limitada  Aumento de la escalabilidad de la 

red de datos 

Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 
Autor: Eduardo Ramírez 
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CONCLUSIONES 

 

 Con el análisis de la infraestructura de red actual de la empresa de 

seguridad se pudo determinar que los servicios no estaban 

sectorizados por VLAN en donde los usuarios tenían accesos a 

otros departamentos sin previa autorización por el administrador de 

red, las tres sedes de la compañía en mención se conectaban por 

medio de enlaces pero no existía redundancia y el ancho de banda 

de la red cada día se disminuía por el exceso de conexiones lo que 

provocaba un congestionamiento en la red de datos. (Esta 

conclusión esta anexada a la pregunta 1 y 4) 

 

 A través de un rediseño de la red de datos de la empresa de 

seguridad se determinó que al sectorizar los servicios como el 

CALL-CENTER, el sistema de video vigilancia y la administración 

de la red aplicando VLANs se disminuirían los congestionamientos 

de la infraestructura tecnológica, aumentando la disponibilidad de 

la misma también implementando un excelente etiquetado en el 

cableado estructurado, se tendrá conocimiento de las conexiones 

de los equipos de comunicación con las estaciones de trabajo. 

(Esta conclusión es anexada con las preguntas 7, 8 y 9) 

 

 La reorganización de la red y la sectorización de esta, se creó un 

escenario de prueba simulando la nueva red en la herramienta 

CISCO PACKET TRACERT donde se verifico los nuevos cambios 

en la infraestructura tecnológica y como quedaría operativa la 

misma. (Esta conclusión es anexado con las preguntas 3 y 5) 
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RECOMENDACIONES  

 

 Proponer de forma periódica mejoras en la red de datos de la 

empresa de seguridad, con el objetivo de aumentar el ancho de 

banda y la disponibilidad de los servicios que se ejecutan en la red, 

además mantener sectorizados los departamentos por medio de 

VLANs para finalmente evitar accesos no autorizados por usuarios 

internos. 

 

 Definir un diagrama de red para la empresa de seguridad con el 

objetivo de poder implementar nuevos cambios en ciertos sectores 

donde por medio del diseño topológico se pueden verificar que 

áreas se requiere mejorar. 

 

 Proponer el uso de la herramienta CISCO PACKET TRACERT 

para simular los cambios de la nueva de red con la finalidad de 

verificar la operatividad de la misma e identificar los errores que se 

pueden estar presentando en el momento. 
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ANEXOS 

Anexo I: Evidencias del cuarto de telecomunicaciones de la 

empresa de seguridad. 

 

Gráfico No. 31 Patch  Panel 

 
Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 

Autor: Eduardo Ramírez 
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Gráfico No. 32 Equipos de Comunicación 

 
Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 

Autor: Eduardo Ramírez 
 

Aplicando las normas de cableado estructurado se aprecia como un existe 

un reordenamiento de la data center de la empresa de seguridad. 
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Gráfico No. 33 Data Center aplicando normas de etiquetado 

 
Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 

Autor: Eduardo Ramírez 
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Anexo II: Diseño de la topología actual de la empresa de seguridad 

 

Gráfico No. 34 Diseño de la red actual de la empresa de seguridad 

 
Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 

Autor: Eduardo Ramírez 
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Anexo III: Plano de la data center de la empresa de seguridad y el 

Rack reorganizado 

 

Gráfico No. 35 Plano del Data Center en 3D 

 
Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 

Autor: Eduardo Ramírez 
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Gráfico No. 36 Plano de la empresa de seguridad 

 
Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 

Autor: Eduardo Ramírez 
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Gráfico No. 37 RACK reorganizado 

 
Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 

Autor: Eduardo Ramírez 
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Gráfico No. 38 RACK reorganizado 

 
Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 

Autor: Eduardo Ramírez 
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Anexo IV: Configuración de la nueva red en Cisco Packet Tracert  

Gráfico No. 39 Topología de red diseñada 

 
Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 

Autor: Eduardo Ramírez 
 

Tabla No. 24 Tabla de direccionamiento IP 

Dispositivo  
Nombre de 

host 

Interfaz Dirección IP 
Máscara de 

subred 
Gateway 

S1 VLAN 99 172.16.1.2 255.255.255.240 172.16.1.1 

S2 VLAN 99 172.16.1.3 255.255.255.240 172.16.1.1 

S3 VLAN 99 172.16.1.4 255.255.255.240 172.16.1.1 

S4 VLAN99 172.16.1.5 255.255.255.240 172.16.1.1 

R1 Fa 0/0 172.16.2.1 255.255.255.240 No aplicable 

R1 Fa 0/1 
ver tabla de configuración de 

interfaz 
No aplicable 

PC1 NIC 172.16.0.2 255.255.255.128 172.16.0.126 

PC2 NIC 172.16.0.130 255.255.255.192 172.16.0.190 

PC3 NIC 172.16.0.194 255.255.255.192 172.16.0.253 

PC4 NIC 172.16.0.3 255.255.255.128 172.16.0.126 

PC5 NIC 172.16.0.132 255.255.255.192 172.16.0.190 

PC6 NIC 172.16.0.195 255.255.255.192 172.16.0.253 

PC7 NIC 172.16.0.4 255.255.255.128 172.16.0.126 

PC8 NIC 172.16.0.5 255.255.255.128 172.16.0.126 

Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 
Autor: Eduardo Ramírez 
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Tabla No. 25 Asignación del rango de puertos a las VLANs 

Asignación de puerto del Switch 1 

Puerto Asignación Red 

Fa0/1 - 0/4 Enlaces troncales 802.1q 172.16.1.0/28 

Asignación de puerto del Switch 2,3,4 

Puerto Asignación Red 

Fa0/1  Enlaces troncales 802.1q 172.16.1.0/28 

Fa0/5 - 0/10 VLAN 70 172.16.0.0/25 

Fa0/11 - 0/17 VLAN 60 172.16.0.128/26 

Fa0/18 - 0/24 VLAN 50 172.16.0.192/26 

Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 
Autor: Eduardo Ramírez 

 

Tabla No. 26 Configuración de las interfaces virtuales del Router 

Puerto Asignación Dirección IP 

Fa0/1 .50 VLAN 50 172.16.0.253/26 

Fa0/1 .60 VLAN 60 172.16.0.190/26 

Fa0/1 .70 VLAN 70 172.16.0.126/25 

Fa0/1 .99 VLAN 99 172.16.1.1/28 

Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 
Autor: Eduardo Ramírez 

 
Tabla No. 27 Identificación de las VLAN 

VLAN Descripción  

VLAN 50 DATOS 

VLAN 60 TELEFONÍA IP 

VLAN 70 CÁMARAS 

VLAN 99 ADMINISTRACIÓN 

Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 
Autor: Eduardo Ramírez 
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Seguridad Básica de los dispositivos  

 

Se configuró en las interfaces de todos los Switches de acceso: 

 

Switch(config)#interface [Interfaz] 

Switch(config-if)# switchport port-security 

Switch(config-if)# switchport port-security maximum 1 

Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky  

Switch(config-if)# switchport port-security violation restrict 

 

Visualizamos la configuración exitosa con el comando “Show port-security 

interface f0/5”: 

 

En este caso se verifica por medio del comando SHOW VLAN BRIEF las 

VLAN creadas en el Switch de distribución.  

 

Gráfico No. 40 Visualización de las VLANs creadas 

 
Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 

Autor: Eduardo Ramírez 
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En esta parte se verifica los puertos asignados en cada una de las VLAN. 

 

Gráfico No. 41 Verificación del puerto de las VLANs 

 
Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 

Autor: Eduardo Ramírez 
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En este último caso se procede a establecer el enlace troncal en las 

VLANs. 

 

Gráfico No. 42 Creación de los enlaces troncales 

 
Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 

Autor: Eduardo Ramírez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

93 
 

 

Anexo V: Recursos técnicos 

Tabla No. 28 Recursos tecnológicos  

Recursos técnicos  

 

 Soporte de IPV6 y calidad 

de servicio. 

 Enrutamiento integrado, 

conmutación y seguridad. 

 Proporciona conectividad 

segura y fiable a pequeñas 

empresas. 

 Proporciona solución de red 

convergente. 

 

 Resolución de 1920 X 1080 

 Posee LEDs infrarrojos. 

 Conexión cableada. 

 Distancia de los infrarrojos 

30 metros. 
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 Compresión de H.264. 

 Detección de movimiento 

multizona. 

 Función de mascara para 

áreas de privacidad. 

 Función de alarmas por 

bloqueo en las cámaras. 

 Funciones de visualización 

y reproducción. 

 Soporta tecnología de 

discos duros SMART. 

 Soporta sistemas de 

archivos FAT32. 

 Soporta múltiples sistemas 

de grabación, incluyendo en 

tiempo real, video sensor, 

grabación manual, alarma 

externa y demás. 

 Expandible 8 discos duros. 

 Acceso remoto vía 

Smartphone.  
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 Escaneo progresivo. 

 Resolución máxima de 1.3 

megapíxeles. 

 Triple códecs de video 

(H.263, MPEG4 y MJPEG). 

 Iluminación IR de 15 a 20 

metros. 

 Filtro IRC. 

 WDR digital.  

  

 

 

 Mayor volumen de 

impresión. 

 Productividad con el nuevo 

sistema de tanques de tinta 

EPSON. 
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 3 líneas con interruptor de 2 

puertos. 

 2 puertos Ethernet. 

 Pantalla LCD 

monocromática. 

 Protocolo de inicio de 

sesión SIP. 

 Compatibilidad de llamadas 

internas con la plataforma 

cisco call manager. 

 

 Compatibilidad con los 

estándares IEEE 802.11 b, 

g y n. 

 Velocidad de 300 Mbps. 

 Frecuencia de 2.4 GHz.  
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 Biométrico para asistencia. 

 Reloj de asistencia 

personal. 

 Reloj de personal ZK. 

 Captador de huellas en 

formatos Zksoftware, 

Zkteco y demás. 

 

 24 puertos autosensing. 

 IEEE 802.3. 

 4 FIXED Gigabit Ethernet 

SFP Ports. 

 Tecnología PoE +. 

Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 
Autor: Eduardo Ramírez 

 
 
 

Una vez realizadas respectivas encuestas, se hizo un análisis de campo, 

mediante hacking ético haciendo uso de herramientas open source para 

evidenciar la problemática de seguridad de sus datos con la que cuenta 

dicha institución. 
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Anexo VI: Análisis de la red de datos 

Gráfico No. 43 Uso de la herramienta WPSPIN 

 
Fuente: Trabajos de Investigación Eduardo 

Autor: Eduardo Ramírez 
 

Como se observa en esta imagen se procede a utilizar la herramienta 

WPSPIN, con la que se escanea las redes que se encuentran alrededor 

permite verificar PINES posibles de las redes WIFI escaneadas. La red de 

la empresa de Seguridad Privada Cajamarca Protective Service tiene por 

SSID: “COL.LON”, como se puede apreciar, esta herramienta muestra 

datos en la red, como lo son la dirección MAC, la intensidad de señal, la 

dirección MAC del equipo y si tiene WPS activo, y parámetros referentes a 

la red. Para este estudio de campo, se utilizará el PIN que la herramienta 

da de la red “COL.LOM” el cual es 91125361. 
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Gráfico No. 44 Uso de la herramienta JumpStart 

 
Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 

Autor: Eduardo Ramírez  
 

Se copia el PIN que dio la herramienta, ahora se introduce en este 

programa llamado JumpStart, se selecciona la reda vulnerar y se procede 

a iniciar el ataque. 

El programa JumpStart, sirve para conectarse a una red mediante el uso 

de PINES para WPS de la misma. Es decir, con este programa, no es 

necesario saber la contraseña de la red para conectarse. En caso de que 

la red tenga activado el protocolo WPS, se puede intentar una conexión a 

la red mediante el mismo.  
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Gráfico No. 45 Conectividad con la herramienta JumpStart 

 
Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 

Autor: Eduardo Ramírez 
 

Como se puede apreciar, con el programa JumpStart, se pudo realizar la 

conexión a la red de la institución. 
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Gráfico No. 46 Vista de la contraseña WPSPIN 

 
Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 

Autor: Eduardo Ramírez 
 

Como vemos, luego de realizada la conexión a la red, el programa 

WPSPIN, muestra la contraseña WIFI de esta.  

Por lo tanto, queda en evidencia la vulnerabilidad de la red frente a   

ataques de este tipo, donde está a merced la información que viaja a 

través de la red. 
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Gráfico No. 47 Escaneo de la red con la herramienta InSSIDer 

 
Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 

Autor: Eduardo Ramírez 
 

Por otro lado, utilizando el programa InSSIDer, también se realiza el 

escaneo de la red, donde se encuentra información pertinente a la red, 

con la cual también se podrían realizar diversos ataques a la misma. 
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Gráfico No. 48 Escaneo de la red con la herramienta WireShark 

 
Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 

Autor: Eduardo Ramírez 
 

Como última Parte utilizamos el programa WireShark, se escanea la red 

en búsqueda también de información relevante sobre esta. Este programa 

permite analizar paquetes que viajan en la red, así como otro tipo de 

información que puede ser de utilidad para ataques, 
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Anexo VII: Diseño de evidencias  
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Anexo VIII: Diseño de la nueva red de datos  

Gráfico No. 49 Diseño de la nueva red de datos 

 
Fuente: Trabajo de Investigación Eduardo 

Autor: Eduardo Ramírez 


