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GLOSARIO 
 
 
MPLS: (siglas de Multiprotocol Label Switching) es un mecanismo de transporte de 
datos estándar creado por la IETF y definido en el RFC 3031. Opera entre la capa 
de enlace de datos y la capa de red del modelo OSI. Fue diseñado para unificar el 
servicio de transporte de datos para las redes basadas en circuitos y las basadas 
en paquetes. Puede ser utilizado para transportar diferentes tipos de tráfico, 
incluyendo tráfico de voz y de paquetes IP. 
 
 
Switch: Conmutador (switch) es el dispositivo digital lógico de interconexión de 
equipos que opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Su función es 
interconectar dos o más segmentos de red, de manera similar a los puentes de 
red, pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de 
destino de las tramas en la red y eliminando la conexión una vez finalizada ésta. 
 
 
Router: es un dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red o nivel tres 
en el modelo OSI. Su función principal consiste en enviar o encaminar paquetes 
de datos de una red a otra, es decir, interconectar subredes, entendiendo por 
subred un conjunto de máquinas IP que se pueden comunicar sin la intervención 
de un encaminador (mediante puentes de red), y que por tanto tienen prefijos de 
red distintos. 
 
 
Topología de red: La topología de red se define como el mapa físico o lógico de 
una red para intercambiar datos. En otras palabras, es la forma en que está 
diseñada la red, sea en el plano físico o lógico. El concepto de red puede definirse 
como "conjunto de nodos interconectados".  
 
 
ISP: son las siglas de (Internet Service Provider) Proveedor de Servicios de 
Internet, una compañía que proporciona acceso a Internet. Por una cuota 
mensual, el proveedor del servicio te da un paquete de software, un nombre de 
usuario, una contraseña y un número de teléfono de acceso. A través de un 
módem (a veces proporcionado también por el ISP), puedes entonces entrar a 
Internet y navegar por el World Wide Web, el USENET, y enviar y recibir correo 
electrónico. 
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NGFW: (Firewall de nueva generación) Un NGFW en esencia es un dispositivo 
cuya función es gestionar la seguridad entre redes LAN permitiendo o denegando 
las conexiones, pero va más allá con funcionalidades avanzadas que se pueden 
activar o desactivar de forma modular. 
 
 
Modelo OSI: El modelo de referencia OSI -Open System Interconnection- es la 
forma en que la ISO -International Standards Organization- ve las etapas en que 
se desarrolla un proceso de comunicaciones en redes de datos. Actualmente son 
7 capas. 
 
 
BandWidth: (Ancho de banda) Se refiere a la cantidad de datos que se envían en 
determinado tiempo a través de un canal de comunicación. 
 
 
VLAN: es un acrónimo de virtual LAN, red de área local virtual y su protocolo de 
utilización es el IEE 802. IQ. Es un método de crear redes lógicamente 
independientes dentro de una misma red física. Varias VLANs pueden coexistir en 
un único conmutador físico o en una única red física. Son útiles para reducir el 
tamaño del dominio de difusión y ayudan en la administración de la red separando 
segmentos lógicos de una red de área local (como departamentos de una 
empresa) que no deberían intercambiar datos usando la red local. 
 
SLA: Un acuerdo de nivel de servicio o ANS (en inglés Service Level Agreement), 
es un contrato escrito entre un proveedor de servicio y su cliente con objeto de fijar 
el nivel acordado para la calidad de dicho servicio. El ANS es una herramienta que 
ayuda a ambas partes a llegar a un consenso en términos del nivel de calidad del 
servicio, en aspectos tales como tiempo de respuesta, disponibilidad horaria, 
documentación disponible, personal asignado al servicio, etc.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las empresas deben realizar diferentes actividades con el fin de medir, mantener 
y mejorar los procesos para alcanzar la calidad del servicio garantizando los 
servicios ofrecidos en toda y cada una de las áreas funcionales dentro de la 
compañía. Cada área de la empresa presenta diferentes necesidades de 
comunicación y almacenamiento informático que genera gran tráfico de datos 
esperado excelentes tiempos de respuesta y seguridad en sus procesos. 
 
 
Se buscó el diseño de una solución que permita a las empresas en proceso de 
crecimiento a nivel nacional, gestionar de manera correcta su red y optimizarla, 
manteniendo la calidad de los diferentes servicios prestados por la misma. 
 
 
En este sentido, es preciso abordar la gestión de red por ser el protagonista de 
todos estos controles que deben llevarse permanentemente para poder ofrecer lo 
que al principio se conoció como calidad en el servicio.  
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1. TITULO 
 
 
GESTIÓN DE LA RED DE DATOS Y SEGURIDAD GESTIONADA PARA UNA 

EMPRESA EN EXPANSIÓN.  
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2. TEMA 
 
 
Para la realización de este proyecto se deben tener en cuenta áreas del 
conocimiento tales como: gestión de redes para conocer la infraestructura además 
de poder realizar grandes análisis de los datos que son transmitidos y los equipos 
que intervienen en el proceso, gerencia de proyectos con la cual logramos dirigir, 
planear y organizar las diferentes actividades y procesos a seguir para culminar 
con el desarrollo de la solución. La inclusión de estas áreas es muy importante ya 
que de esta forma se lograra desarrollar la solución propuesta que brindara 
grandes estándares en la red de los clientes. 
  



12 
 

3. DELIMITACIÓN 
 
 
Este proyecto brindara a las empresas en crecimiento un diseño de red que 
puedan adoptar para mantener el control y la calidad de sus servicios. Este diseño 
estará junto a una descripción de equipos, servicios y una propuesta económica 
que dará una visión de la implementación requerida en la compañía.  
 
  
3.1 ALCANCE 
 
 
El diseño generado en este proyecto está enfocado a empresas de cualquier 
sector que cuenten con una implementación de red local (Intranet) con acceso a 
internet y estén en proceso de expansión. Esto les permitirá mantener sus redes, a 
través del monitoreo y control de los equipos y su tráfico.  
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Las redes de datos de las empresas están adecuadas para que las áreas puedan 
comunicarse a través de la red y usar los servicios establecidos con una alta 
calidad de servicio. Estas redes establecidas pueden funcionar de manera 
correcta si las condiciones de su uso no tienen grandes cambios, si el tráfico de 
información se mantiene a niveles habituales, la cantidad de servicios 
implementados en la red no aumenta y si no hay gran aumento de nuevos 
usuarios. Habitualmente cuando las empresas están en proceso de expansión 
tienden a requerir la implementación de nuevos servicios, aumentar la capacidad 
de los servicios ya establecidos y a tener más usuarios de la red, por tal razón si 
no se realiza de manera correcta la gestión de red necesaria se obtienen 
problemas de rendimiento, acceso y calidad de los servicios.  
  
 
4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Las empresas en crecimiento de sus redes de datos comúnmente presentan los 
siguientes inconvenientes debido a las nuevas necesidades que se adquieren: 

 La empresa está descontenta con la red MPLS ya que la navegación de 
Internet e Intranet es demasiado lenta. 

 Ausencia de un enlace para datos, telefonía IP y para la videoconferencia. 

 Ausencia de un centro interactivo implementado en un canal dedicado de 
alta capacidad para poder presentar sus productos y que el cliente tenga 
una interacción más realista y de alta velocidad, esto se presenta cuando 
se ve la necesidad de ser una empresa competitiva en el sector que brinda 
al cliente un aspecto globalizado de sus servicios.  

 Ausencia de infraestructura de red para algunos sectores funcionales de la 
empresa.  

 Falta de una topología propuesta con todo el direccionamiento IP requerido 
para el crecimiento. 

 Búsqueda de mejoras para la red de acuerdo a lo recomendado en 
convergencia, seguridad, buenos SLA, optimización y equipos de última 
generación de la red.  
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5. OBJETIVOS 
 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una solución de gestión de red y seguridad enfocada al sector corporativo 
que logré la expansión de la red de datos de la empresa de manera óptima. 
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Optimizar la red LAN y WAN de las empresas con una nueva solución. 
 
Diseñar una solución de gestión de red y seguridad para empresas con 
crecimiento en su red de datos. 
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6. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
Las empresas cada día buscan ser más competitivas y estar dentro del mundo 
globalizado. La tecnología está cambiando la forma de trabajar de la gente. Las 
empresas son ahora más móviles y están más conectadas que nunca, gracias a 
innovaciones recientes como la tecnología Cloud, el comercio electrónico, el Wi-Fi, 
las aplicaciones web, la videoconferencia o los servicios online que permiten 
compartir archivos. Todas estas innovaciones brindan enormes oportunidades y 
ventajas a todo tipo de empresas, sea cual sea su tamaño. Pero también plantean 
riesgos debido al incremento de dispositivos que se deben gestionar. Se sabe que 
la seguridad en las redes plantea dificultades muy complejas a la mayoría de las 
empresas. Para dar una respuesta adecuada a este problema, suele ser necesario 
realizar importantes inversiones en personal y equipamiento.  
 
 
Las soluciones de red y seguridad ofrecen a las empresas visibilidad, 
optimización, mantenimiento, informes y una visión completa de lo que está 
sucediendo en cualquier punto de la red donde exista algún riesgo para su 
seguridad. 
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7.MARCO DE REFERENCIA 
 
 
7.1 MARCO TEORICO 
 
 
7.1.1 Seguridad en redes 
 
 
El activo más importante en las organizaciones públicas, privadas y de cualquier 
índole, es la información que tienen. Entre más grande es la organización más 
grande es el interés de mantener la seguridad en la red, por lo tanto, es de suma 
importancia el asegurar la seguridad de la información. 
 
La seguridad no es solamente el implementar usuarios y contraseñas, es el 
implementar políticas que garanticen la seguridad tanto física como lógica de la 
información. 
 
Dentro del entorno de la red se debe asegurar la privacidad de la información y de 
proteger las operaciones de daños no intencionados como deliberados. 
 
Dentro de las redes inalámbricas el sentido de seguridad es más sentido debido a 
la naturaleza de las mismas. En sus inicios la seguridad en este tipo de redes era 
muy deficiente y algunas personas de daban a la tarea de encontrar redes 
inalámbricas para acceder a ellas desde las calles. 
 
 

7.1.1.1 Firewall 
 
 
Un cortafuego (firewall en inglés) es una parte de un sistema o una red que está 
diseñada para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo 
comunicaciones autorizadas. 
 
Se trata de un dispositivo o conjunto de dispositivos configurados para permitir, 
limitar, cifrar, descifrar, el tráfico entre los diferentes ámbitos sobre la base de un 
conjunto de normas y otros criterios. 
 
Los cortafuegos pueden ser implementados en hardware o software, o una 
combinación de ambos. Los cortafuegos se utilizan con frecuencia para evitar que 
los usuarios de Internet no autorizados tengan acceso a redes privadas 
conectadas a Internet, especialmente intranets. Todos los mensajes que entren o 
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salgan de la intranet pasan a través de los cortafuegos, que examina cada 
mensaje y bloquea aquellos que no cumplen los criterios de seguridad 
especificados. También es frecuente conectar al cortafuegos a una tercera red, 
llamada “zona desmilitarizada” o DMZ, en la que se ubican los servidores de la 
organización que deben permanecer accesibles desde la red exterior. 
 
Un cortafuego correctamente configurado añade una protección necesaria a la 
red, pero que en ningún caso debe considerarse suficiente. La seguridad 
informática abarca más ámbitos y más niveles de trabajo y protección.  
 
7.1.2 Topologías de red  

 
La topología de una red representa la disposición de los enlaces que conectan los 
nodos de una red. Las redes pueden tomar muchas formas diferentes 
dependiendo de cómo están interconectados los nodos. Hay dos formas de 
describir la topología de una red: física o lógica. 
 
Las topologías de red básicas son: 
 

 
Tabla 1 Descripción de las topologías básicas de la red 
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Figura 1 Topologías básicas de red 

 
7.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
7.2.1 Gestión de la red 
 
 
Desde sus inicios, las redes de datos han venido creando la necesidad sobre sus 
usuarios de proporcionar una diversa y gran variedad de servicios, integrándolos a 
sus plataformas computacionales, es por ello que cada día, las redes evolucionan 
para poder satisfacer todas y cada una de las expectativas planteadas de 
funcionamiento. Bajo estos preceptos y paralelamente a estos hechos, un punto 
álgido en este creciente desarrollo de servicios ha sido la necesidad de mantener 
y controlar el buen funcionamiento de estos servicios de forma tal, que los 
usuarios de los sistemas, puedan satisfacer sus necesidades de forma 
permanente y sin ninguna interrupción. En ese sentido, la gestión de redes da un 
paso adelante sobre todos y cada uno de estos aspectos, los cuales han venido 
evolucionando a la par con cada uno de los diferentes servicios que proporcionan 
las redes de datos. 
La gestión de red, en sus primeros pasos, estableció como norte la monitorización 
del tráfico de red y el establecimiento de lo que se conoce como Calidad de 
Servicio (QoS), al tiempo de poder ofrecer la detección de los errores que se 
pudiesen producir en la red y el cómo identificarlos y solventarlos. Siguiendo con 
la misma idea, la gestión de red fue conocida como gestión integrada, ya que 
ofrecían una gestión de red Autónoma, la cual establecía las habilidades de cada 
administrador de red sobre cada uno de los nodos en la red en función de que 
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cada uno poseía su propio sistema de gestión local. Asimismo, evolucionó hacia 
los sistemas heterogéneos, donde esta evolución trajo consigo la necesidad de 
sistemas de gestión de red de diversas naturalezas. En tal sentido, la gestión de 
red heterogénea, ha planteado y desarrollado desde su evolución diversos 
modelos a explicar a lo largo de este tema, donde se reseñan los más importantes 
que son: la Gestión de Red OSI y la Gestión Internet, este último ampliamente 
utilizado en la actualidad. Finalmente, y como es visto en la actualidad, existen 
una gran diversidad de sistemas heterogéneos por lo cual se exige que haya un 
marco de elementos (protocolos, estándares, entre otros) que permitan un control 
permanente de la red, motivo por el cual, se desarrolló el protocolo SNMP(Simple 
Network Management Protocol) que junto con otros protocolos de TCP/IP permite 
una gestión de red consolidada y marcada hasta la fecha el punto final en materia 
de protocolos de gestión. 
 

7.2.1.1 Elementos de gestión de red 
 
Entre los elementos de la gestión de red se encuentran: los agentes, gestores y un 
dispositivo administrativo; los cuales se visualizan en el siguiente gráfico. 
 

 
Figura 2 Elementos de la gestión de red 
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7.2.2 Red LAN 
 
 
LAN significa Red de Área Local. Es un grupo de equipos que pertenecen a la 
misma organización y están conectados dentro de un área geográfica pequeña a 
través de una red, generalmente con la misma tecnología (la más utilizada es 
Ethernet). 
Una red de área local es una red en su versión más simple. La velocidad de 
transferencia de datos en una red de área local puede alcanzar hasta 10 Mbps 
(por ejemplo, en una red Ethernet) y 1 Gbps (por ejemplo, en FDDI o Gigabit 
Ethernet). Una red de área local puede contener 100, o incluso 1000, usuarios. 
 
 
7.2.3 Red WAN 
 
 
WAN es la sigla de Wide Area Network, una expresión en lengua inglesa que 
puede traducirse como Red de Área Amplia. Esto quiere decir que la red WAN es 
un tipo de red que cubre distancias de entre unos 100 y unos 1.000 kilómetros, lo 
que le permite brindar conectividad a varias ciudades o incluso a un país entero. 
Las redes WAN pueden ser desarrolladas por una empresa o una organización 
para un uso privado, o incluso por un proveedor de Internet (ISP, Internet Service 
Provider) para brindar conectividad a todos sus clientes. 
 

7.2.3.1 Ventajas de la red WAN 
 

 Permite usar un software especial para que entre sus elementos de red 
coexistan mini y macro computadoras. 

 No se limita a espacios geográficos determinados. 

 Ofrece una amplia gama de medios de transmisión, como ser enlaces 
satelitales. 

 

7.2.3.2 Desventajas de la red WAN 
 

 Se deben emplear equipos con una gran capacidad de memoria, ya que 
este factor repercute directamente en la velocidad de acceso a la 
información; 

 No se destaca por la seguridad que ofrece a sus usuarios. Los virus y la 
eliminación de programas son dos de los males más comunes que sufre la 
red WAN. 
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7.3 ESTADO DEL ARTE 
 
 
7.3.1 Seguridad Gestionada 
 
 
Actualmente existen diferentes empresas que ofrecen el servicio de seguridad 
gestionada, aunque muy pocas lo tienen como el servicio líder, alguna de estas 
son: 
 

7.3.1.1 Seguridad Gestionada UNE  
 
Diseña e implementa soluciones de seguridad informática para la protección de la 
red de nuestros clientes, las cuales son administradas y gestionadas remotamente 
desde nuestro Centro de Operación de Seguridad (SOC) con personal altamente 
calificado y personalizado. Seguridad Gestionada entrega protección integral al 
activo más importante de nuestros clientes, su información, disminuyendo las 
probabilidades de sufrir incidentes de seguridad preservando su integridad, 
confiabilidad y disponibilidad.   
 

7.3.1.2 Seguridad Gestionada de IBM 
 
Proporcionan monitoreo y gestión de las tecnologías de seguridad que usted 
alberga en su entorno, las 24 horas del día, los 365 días del año. IBM le ofrece 
una única consola y vista de gestión de toda su infraestructura de seguridad, que 
le permite combinar y conciliar según tipo de dispositivo, proveedor y nivel de 
servicio, a fin de satisfacer sus necesidades de negocio individuales, así como 
reducir notablemente sus costos de seguridad, simplificando la gestión y 
acelerando su velocidad de protección. 
 

7.3.1.3 Seguridad Gestionada de TELEFÓNICA 
 
Protege las redes perimetrales de la organización en forma eficiente sin que la 
empresa tenga la necesidad de realizar inversiones de capital recurrentes en 
equipos o licencias, ni la necesidad de contar con uno o varios expertos de 
seguridad a los cuales, además, hay que capacitar constantemente. 
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8. METODOLOGÍA 
 

 
8.1 METODOLOGÍA DE DESARROLLO CON CISCO 
 
Cisco, el mayor fabricante de equipos de red, describe las múltiples fases por las 
una red atraviesa utilizando el llamado ciclo de vida de redes PDIOO 
(Planificación, diseño, implementación, operación, optimización). 
 
8.1.1 Fase de planificación 
 
Los requerimientos detallados de red son identificados y la red existente es 
revisada. 
 
8.1.2 Fase de diseño 
 
La red es diseñada de acuerdo a los requerimientos iniciales y datos adicionales 
recogidos durante el análisis de la red existente. El diseño es refinado con el 
cliente. 
 
8.1.3 Fase de implementación 
 
La red es construida de acuerdo al diseño aprobado 
 
8.1.4 Fase de operación 
 
La red es puesta en operación y es monitoreada. Esta fase es la prueba máxima 
del diseño. 
 
8.1.5 Fase de optimización 
 
Durante esta fase, los errores son detectados y corregidos, sea antes que los 
problemas surjan o, si no se encuentran problemas, después de que ocurra una 
falla. Si existen demasiados problemas, puede ser necesario rediseñar la red. 
 

8.1.5.1 Fase I: Se presenta una descripción de las problemáticas bien 
detalladas y la propuesta del grupo de proyecto sobre cómo pueden 
trabajar contra la problemática por la que va pasando la empresa. 
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8.1.5.2 Fase II:  

 Se comienzan a recopilar todos los requerimientos de la empresa. 

 Se hace el subneteo. 

 Se asignan los IP’s para las computadoras de la empresa. 
 

8.1.5.3 Fase III 

 Se hace el diseño físico de la red 

 Configuración de las VLAN’S y asignación de puertos a las VLAN’S. 

 Configuración de los servidores. 

 Modelo de red: Basado en servidor. 

 Configuración de los clientes de la red. 

 Distribución del cableado. 
 

8.1.5.4 Fase IV 

 Diseño físico y lógico de la red. Representado en el simulador Packet 
Trace. 

 Diseño de la red LAN y VLAN. 
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9. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
 
9.1 GESTIÓN DE LA RED 
 
 
La gestión de la red busca desarrollar mejoras de la red de comunicaciones, 
además de dar un nuevo diseño de la red que sea robusto y cumpla con los 
requerimientos de la empresa. 
A continuación describimos los equipos propuestos para las mejoras de red y el 
diseño de Bajo Nivel para la expansión de una empresa a nivel nacional en 
Colombia, las sedes hacen referencia a ubicaciones geográficas de la empresa 
para realizar el cubrimiento nacional.  
 

9.1.1 Diseño de Bajo Nivel 
 
 
Durante esta fase se desarrolla la red propuesta ceñida a las mejores prácticas de 
la industria y optimizando al máximo los recursos disponibles. 
 
 
9.1.2 Convergencia y Consolidación de la Red IP  
 
 
En pro de ofrecer una red convergente se considera la utilización de una red de 
datos Multiservicios, la cual pueda garantizar la segmentación y QoS de los 
diferentes tráficos que viajan a través de la red como lo son: Datos (Regulares y 
Críticos), VoIP y Videoconferencia, así como otros tipos de servicios que puedan 
incorporarse en el futuro como: CCTV, Lync, B2B, otros. 

En este sentido a nivel de tecnología se considera segmentación de tráfico por 
VLANs de la siguiente manera: 

 Gestión de Elementos de Red (VLAN 2 - 9): VLAN creada para administrar 
los equipos de red como lo son routers, switches, firewalls, AP, entre otros. 

 Gestión de Elementos de IT (VLAN 10 - 19): VLAN creada para administrar 
los equipos de infraestructura de IT como lo son servidores, 
almacenamiento, entornos virtualizados, impresoras, entre otros.  

 Servicios de UC&C (VLAN 20 - 29): VLAN creada para administrar los 
equipos de infraestructura de Telefonía, Contact & Call Center, 
Videoconferencia, entre otros. 

 Usuarios Finales LAN (VLAN 30 – 99): VLAN creada para ofrecer servicios 
a usuarios finales y poder segmentar los mismos en base a áreas de 
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operaciones específicas como Ventas, Administración, Operaciones, entre 
otras. 

 Nuevos Servicios LAN (VLAN 100 – 4094): VLAN definidas para 
crecimiento futuro y nuevos servicios. 

Dado que la red se segmento por varios servicios se propone un direccionamiento 
continuo por puntos principales de la empresa, con la intención de poder 
sumarizar este y hacer más organizado y simple de administrar  el enrutamiento 
entre los puntos. Esto se traduce en que si en una empresa se ofrecen todos los 
servicios se asigne por ejemplo: 

172.16.0.0 / 24 (VLAN de Gestión Red) 

172.16.1.0 / 24 (VLAN de Gestión IT) 

172.16.2.0 / 24 (VLAN de Gestión UC&C) 

172.16.3.0 / 24 (VLAN de Usuarios Finales) 

172.16.4.0 / 24  (VLAN de CCTV) 

De acuerdo al ejemplo la red sumarizada sería 192.168.0.0 / 21 y este pool de 
direcciones identificaría a la sede. 

 

Sede Direccionamiento IP / Localidad 

Sede Principal 172.16.0.0 / 21 

Sede 1 172.16.8.0 / 21 

Sede 2 172.16.16.0 / 21 

Sede 3 172.16.24.0 / 21 

Sede 4 172.16.32.0 / 21 

Sede 5 172.16.40.0 / 21 

Sede 6 172.16.48.0/21 

Centro Interactivo 
Sede Principal 

172.16.56.0/21 

Centro Interactivo 
Sede 1 

172.16.64.0/21 

Tabla 2 Direccionamiento IP por localidad 

 
Para garantizar el correcto funcionamiento del tráfico Multiservicios, se 
recomienda la segmentación de la red en 2 capas a nivel LAN: 

 

 CORE / DISTRIBUCION Como una propuesta se realizó un modelamiento 
de una implementación genérica con equipos de alta calidad pero de bajo 
costo. En la siguiente tabla se describen los equipos propuestos para las 
sedes propuestas como ejemplo: 
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Sede Equipo Core / Distribución (Huawei) 

Sede Principal 
Dos (2) Switches S6700 24 puertos SFP 

1/10GE 

Sede 1 
Un (1) Switch S5700 24 puertos Ethernet 
10/100/1000 ports y 4 puertos 10GE SFP 

Sede 2 
Un (1) Switch S5700 24 puertos Ethernet 
10/100/1000 ports y 4 puertos 10GE SFP 

Sede 3 
Un (1) Switch S5700 24 puertos Ethernet 
10/100/1000 ports y 4 puertos 10GE SFP 

Sede 4 
Un (1) Switch S5700 24 puertos Ethernet 
10/100/1000 ports y 4 puertos 10GE SFP 

Sede 5 
Un (1) Switch S5700 24 puertos Ethernet 
10/100/1000 ports y 4 puertos 10GE SFP 

Sede 6 
Un (1) Switch S5700 24 puertos Ethernet 
10/100/1000 ports y 4 puertos 10GE SFP 

Centro Interactivo 
Sede Principal 

Un (1) Switch S5700 24 puertos Ethernet 
10/100/1000 ports y 4 puertos 10GE SFP 

Centro Interactivo 
Sede 1 

Un (1) Switch S5700 24 puertos Ethernet 
10/100/1000 ports y 4 puertos 10GE SFP 

Tabla 3  Core / Distribucion 

  

 ACCESO (Cableado e Inalámbrica) Para el caso de la red WLAN se 
propone un equipo Access Controller en HA en la sede Principal y Access 
Points en las diferentes sedes con soporte de protocolo 802.11ac. En la 
siguiente tabla se describen los equipos propuestos para cada sede: 
 

Sede Equipos para la red de Acceso (Huawei) 

Sede Principal 

 Cinco (5) Switches PoE S5700 48 puertos 
10/100/1000 y 4 Puertos 10GE Uplink 

 Dos (2) Access Controller AC6605 

 Diez (10) Access Points AP5030DN 
802.11ac  

Sede 1 

 Cuatro (4) Switches PoE S5700 48 puertos 
10/100/1000 y 4 Puertos 10GE Uplink 

 Ocho (8) Access Points AP5030DN 
802.11ac 

Sede 2 
 Tres (3) Switches PoE S5700 48 puertos 

10/100/1000 y 4 Puertos 10GE Uplink 

 Seis (6) Access Points AP5030DN 802.11ac 

Sede 3  Dos (2) Switches PoE S5700 48 puertos 
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10/100/1000 y 4 Puertos 10GE Uplink 

 Cuatro (4) Access Points AP5030DN 
802.11ac 

Sede 4 

 Dos (2) Switches PoE S5700 48 puertos 
10/100/1000 y 4 Puertos 10GE Uplink 

 Cuatro (4) Access Points AP5030DN 
802.11ac 

Sede 5 
 Un (1) Switch PoE S5700 48 puertos 

10/100/1000 y 4 Puertos 10GE Uplink 

 Dos (2) Access Points AP5030DN 802.11ac 

Sede 6 

 Dos (2) Switches PoE S5700 48 puertos 
10/100/1000 y 4 Puertos 10GE Uplink 

 Cuatro (4) Access Points AP5030DN 
802.11ac 

Centro Interactivo 
Sede Principal 

 Un (1) Switch PoE S5700 48 puertos 
10/100/1000 y 4 Puertos 10GE Uplink 

 Dos (2) Access Points AP5030DN 802.11ac 

Centro Interactivo 
Sede 1 

 Un (1) Switch PoE S5700 48 puertos 
10/100/1000 y 4 Puertos 10GE Uplink 

 Dos (2) Access Points AP5030DN 802.11ac 
Tabla 4 Equipos para la red de acceso 

  

Toda la red de datos debe tener la capacidad de garantizar la prestación de 
funciones como: Enrutamiento dinámico, QoS, Seguridad de red, SNMP, VLAN, 
entre otros. 
 
 
9.1.3 Seguridad de la Red 
 
 
Con el fin de optimizar ofrecer seguridad a nivel de red al tráfico de cualquier sede 
que vaya a Internet, Datacenter, DMZ, LAN, WAN, entre otros destinos se propone 
la utilización de un Next Generation Firewall. 

Este NGFW permitirá desde un único punto de control ofrecer: 

 Navegación segura a través de URL Filtering 

 Protección ante amenazas como (Virus, Malware, Spyware, otros) 

 Visibilidad completa de la red: Aplicaciones, Usuarios y Contenido. 

Este equipo se propone instalar en la ciudad principal de la empresa únicamente 
considerando que el tráfico regularmente finaliza ahí, así como también las 
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limitaciones de presupuesto. En la siguiente tabla se describen los equipos 
propuestos para cada sede: 

 

Sede Equipos para la red de Seguridad 
(Palo Alto Networks) 

Sede 
Principal 

Dos (2) Next Generation Firewall Modelo 6350 en HA 
con capacidad de hasta 250K sesiones y  2 Gbps 

firewall throughput 
Tabla 5 Equipos para la red de Seguridad 

 
9.1.4 Optimización WAN 
 
La consolidación del centro de datos en la ciudad principal reduce los gastos 
operativos y reduce los costes de instalación. Sin embargo, se puede ampliar la 
distancia entre los usuarios y la información, lo que perjudica el rendimiento de 
aplicaciones y productividad de los empleados. Como medida preventiva ante esta 
situación, se propone la solución de optimización WAN, la cual permite localizar 
los centros de datos donde quiera sin preocuparse por el impacto de rendimiento 
de la red en el comportamiento de la aplicación. 

Además, la solución de optimización WAN también protege los datos en vuelo con 
alto rendimiento, cifrando de extremo a extremo sin configuración compleja o 
degradación del rendimiento. Este aspecto se debe considerar ya que los servicios 
MPLS planteados anteriormente ofrecen un tipo de protección inherente, más no 
una protección total de su información ya que todos los datos de la empresa 
deben ser encriptados. 

 

Algunos de los beneficios de esta solución son: 

 Seguridad de clase empresarial proporcionada a través de la encriptación 
AES-256 y SHA-1 de autenticación. 

 Acelerado rendimiento site-to-site que es 98x más rápido que las VPN 
convencionales. 

 Despliegue fácil que no requiere experiencia en redes o configuración de 
túnel laborioso. 

La solución propuesta de optimización WAN consiste en licencias perpetuas 
ejecutadas en servidores en virtualización. A continuación se detalla la solución 
por sede: 
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Sede Solución de Optimización WAN Virtualizada 

Sede Principal 
 VX-6000 (Capacidad WAN 100 Mbps) 

 Servidor HP DL380e G8 (4Gb Memory, 2 
CPU, 100Gb HDD) 

Sede 1 
 VX-5000 (Capacidad WAN 50 Mbps) 

 Servidor HP DL380e G8 (4Gb Memory, 2 
CPU, 100Gb HDD) 

Sede 2 
 VX-2000 (Capacidad WAN 10 Mbps) 

 Servidor HP DL380e G8 (4Gb Memory, 2 
CPU, 100Gb HDD) 

Sede 3 
 VX-2000 (Capacidad WAN 10 Mbps) 

 Servidor HP DL380e G8 (4Gb Memory, 2 
CPU, 100Gb HDD) 

Sede 4 
 VX-2000 (Capacidad WAN 10 Mbps) 

 Servidor HP DL380e G8 (4Gb Memory, 2 
CPU, 100Gb HDD) 

Sede 5 
 VX-1000 (Capacidad WAN 4 Mbps) 

 Servidor HP DL380e G8 (4Gb Memory, 2 
CPU, 100Gb HDD) 

Sede 6 
 VX-2000 (Capacidad WAN 10 Mbps) 

 Servidor HP DL380e G8 (4Gb Memory, 2 
CPU, 100Gb HDD) 

Centro Interactivo 
Sede Principal 

 VX-5000 (Capacidad WAN 50 Mbps) 

 Servidor HP DL380e G8 (4Gb Memory, 2 
CPU, 100Gb HDD) 

Centro Interactivo 
Sede 1 

 VX-5000 (Capacidad WAN 50 Mbps) 

 Servidor HP DL380e G8 (4Gb Memory, 2 
CPU, 100Gb HDD) 

Tabla 6 Solución de Optimización WAN Virtualizada 

 
 
9.1.5 Habilitación ancho de banda por grupos de usuarios y Aplicaciones 
 
 
Mediante el uso del NGFW (Next Generation Firewall) se propone aplicar políticas 
de Seguridad y QoS que habiliten únicamente a quienes así lo requieren acceder 
a los aplicativos que tienen comunicación con Internet, así como también definir el 
ancho de banda necesario para estos con el objetivo de que no compitan en 
igualdad de condiciones 2 servicios diferentes (1 servicio agrega valor al negocio 
Ejemplo: Lync / 2 Servicio consume BW (BandWidth) y no genera valor Ejemplo: 
Vimeo). 
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9.1.6 Topología de la RED 
 

 
Figura 3 Topología de la red 
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9.1.7 Propuesta Económica 
 
 
La solución de acuerdo con las condiciones estipuladas anteriormente se 
presupuesta a continuación: 
 

 

Tabla 7 Equipos Core / Distribución Huawei 

Nº de Ítem Descripción Cantidad
Precio 

Unitario

Precio 

Total

1

Switches S6700 24

puertos SFP

1/10GE con fuentes

de poder

redundantes

2
COP 

13.999.500

COP 

27.999.000

2

Soporte Co-Care

5x9xNBD por 1

año de S6700 24

puertos

2
COP 

597.000

COP 

1.194.000

3

Switches S5700 24

puertos Ethernet

10/100/1000 y

4*10GE SFPcon

fuentes de poder

redundantes

8
COP 

2.775.571

COP 

22.204.568

4

Soporte Co-Care

5x9xNBD por 1

año de S5700 24

puertos

8
COP 

198.414

COP 

1.587.312

UND Cuarenta (40) días hábiles

UND Cuarenta (40) días hábiles

Unidad Física Plazo de Entrega

Equipos Core / Distribución (HUAWEI)

UND Cuarenta (40) días hábiles

UND Cuarenta (40) días hábiles
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Tabla 8 Equipos de acceso Huawei 

5

Switches PoE

S5700 48 puertos

10/100/1000 y 4

Puertos 10GE

Uplink

21 UND

Cuarenta 

(40) días 

hábiles

6

Soporte Co-Care

5x9xNBD por 1

año de S5700 48

puertos

21 UND

Cuarenta 

(40) días 

hábiles

8

Soporte Co-Care

5x9xNBD por 1

año de AC6605

2 UND

Cuarenta 

(40) días 

hábiles

9

Access Points

AP5030DN 

802.11ac

42 UND

Cuarenta 

(40) días 

hábiles

10

Soporte Co-Care

5x9xNBD por 1

año de AP5030DN

802.11ac 

42 UND

Cuarenta 

(40) días 

hábiles

Cuarenta 

(40) días 

hábiles

COP 631.024 COP 1.262.048

COP 644.062 COP 27.050.604

COP 40.135 COP 1.685.670

COP 175.560 COP 3.686.760

7

Controladora de

acceso inalambrico

AC6605

2 UND COP 3.969.800 COP 7.939.600

Equipos de Acceso (HUAWEI)

COP 1.088.000 COP 22.848.000
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Tabla 9 Seguridad de Red Huawei 

11

Next Generation

Firewall Modelo

6350 (250K

sesiones y 2 Gbps

firewall throughput)

2 UND

Cuarenta 

(40) días 

hábiles

12
Licencias de IPS-

AV-URL  por 1 Año
2 UND

Cuarenta 

(40) días 

hábiles

13
Soporte por 1 año

5x9xNBD
2 UND

Cuarenta 

(40) días 

hábiles

Seguridad de Red (Huawei)

COP 5.667.000 COP 10.334.000

COP 700.000 COP 1.400.000

COP 378.800 COP 757.600
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Tabla 60 Ancho de banda de enlaces dedicados UNE 

14

Enlace dedicado

MPLS de 4 Mbps

por 1 año (Sede 4)

1 AÑO

Cuarenta 

(40) días 

hábiles

15

Enlace dedicado

MPLS de 10 Mbps

por 1 año (Sede 2,

Sede 3, Sede 5,

Sede 6)

4 AÑO

Cuarenta 

(40) días 

hábiles

16

Enlace dedicado

MPLS de 20 Mbps

por 1 año (Sede 1)

1 AÑO

Cuarenta 

(40) días 

hábiles

17

Enlace dedicado

MPLS de 30 Mbps

por 1 año (Centros

Interactivos de

Sede Principal y

Sede 1)

2 AÑO

Cuarenta 

(40) días 

hábiles

18

Enlace dedicado

MPLS de 70 Mbps

por 1 año (Sede

Principal)

1 AÑO

Cuarenta 

(40) días 

hábiles

19

Enlace dedicado

Internet de 150

Mbps por 1 año

(Sede Principal)

1 AÑO

Cuarenta 

(40) días 

hábiles

COP 12.000.000 COP 24.000.000

COP 24.000.000 COP 24.000.000

COP 60.000.000 COP 60.000.000

Ancho de Banda de Enlaces Dedicados (UNE)

COP 3.000.000 COP 3.000.000

COP 5.000.000 COP 20.000.000

COP 6.000.000 COP 6.000.000
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Tabla 71 Solución de Optimización WAN Virtualizada Silver Peak 

 
El monto total de nuestra cotización asciende a trescientos sesenta y siete 

millones quinientos treinta y un mil cuatrocientos setenta y siete pesos 

colombianos (COP 367.531.477).   

20

Servidor HP

DL380e G8 (4Gb

Memory, 2 CPU,

100Gb HDD)

9 UND

Cuarenta 

(40) días 

hábiles

21

VX-1000 

(Capacidad WAN 4

Mbps) con 1 año de

soporte 24x7x4H

1 UND

Cuarenta 

(40) días 

hábiles

22

VX-2000 

(Capacidad WAN

10 Mbps) con 1 año

de soporte 24x7x4H

4 UND

Cuarenta 

(40) días 

hábiles

23

VX-5000 

(Capacidad WAN

50 Mbps) con 1 año

de soporte 24x7x4H

3 UND

Cuarenta 

(40) días 

hábiles

COP 

316.837.4

80

COP 

50.690.99

7

COP 

367.531.4

77

Cuarenta 

(40) días 

hábiles

Valor Inicial

Cuarenta (40) días hábilesValor IVA 16%

Valor Total

COP 4.144.000 COP 12.432.000

24

VX-6000 

(Capacidad WAN

100 Mbps) con 1

año de soporte

24x7x4H

1 UND COP 6.944.00 COP 6.944.000

Solución de Optimización WAN Virtualizada (Silver Peak)

COP 2.135.000 COP 19.215.000

COP 1.241.318 COP 1.241.318

COP 2.514.000 COP 10.056.000
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9.2 SEGURIDAD GESTIONADA DE LA RED 
 
 
9.2.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
 
La seguridad gestionada es una solución basada en un firewall de nueva 
generación el cual es administrado y monitoreado por su aplicación sin necesidad 
de estar conectado al mismo por una interfaz web. 
 

 
Figura 4 Tiempo de conexión de los dispositivos móviles 

 
 

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS 

Los  servicios   se   enfocan  en  la 
combinación  de prevención  y  
corrección de fallas  para proporcionar  
pleno apoyo  a la  red   del   cliente   
durante   la  fase   de operación. 

Permite  al  cliente  reducir  al  máximo  el 
tiempo  de interrupción  de los  servicios  
en consecuencia reducen las pérdidas 
económicas por indisponibilidad de los 
servicios. 

Atención  basada  en acuerdos  de 
niveles de servicio (SLA's). 

Permite  al  cliente  garantizar  la  
seguridad de la red y reducir riesgos 
potenciales. 

Modalidades     de   Soporte:     
Telefónico, Acceso Remoto, En sitio. 

Asegura   el   suministro   de  hardware   
en forma oportuna. 

Permite   al   cliente   mantener   una 
operación de  red  estable  y  sostenible  
y obtener  soporte   oportuno  en  caso   
de fallas. 

Nuestro servicio asegura la atención de 
incidencias y requerimientos de los 
componentes     de   su     red     de   
forma oportuna. 
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Atención a través del Centro de Servicios 
Regionales (CSR) el cual   recibe, 
registra y realiza  el seguimiento  de las  
incidencias  y nuevos requerimientos 

Reduce   el    inventario    de   piezas    
de repuesto al cliente, evitando una gran 
cantidad  de inversión  en gastos  de 
equipo y costos de mantenimiento. 

Atención  de nuevos  requerimientos 
ajustados al dinamismo de su 
organización, adaptando la  tecnología  a 
su   evolución como empresa. 

No  necesita   tener   personal   calificado 
porque  nosotros  nos encargamos  de 
gestionar  sus  equipos  de 
comunicaciones con ingenieros 
certificados. 

Tabla 82 Características y beneficios de la seguridad gestionada 

 

Servicios 

 
 

Advance 
Assist 

Enterprise 
Assist 

Advance 
Continuity 

Enterprise 
Continuity 

Bolsa de 
Horas 

Atención del 
CSR 

 
√ √ √ √ √ 

Soporte del 
Fabricante √ √ √ √ √ 

Soporte Técnico 
Telefónico √ √ √ √ √ 

Soporte Técnico 
Remoto √ √ √ √ √ 

Soporte Técnico 
en Sitio  √ √ √ √ 

Soporte Nuevos 
Req. Telefónico   √ √ √ 

Soporte Nuevos 
Req. Remoto   √ √ √ 

Soporte Nuevos 
Req. En Sitio    √ √ 

Reemplazo de 
Partes y Piezas √ √ √ √  

Update de 
Software √ √ √ √  
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Upgrade de 
Software  

 
√  √  

Tabla 93 Servicios de la seguridad gestionada 

 

Características de los Servicios 

 
 
 
 
Atención del 
CSR 

 
El objetivo  del  Centro  de Servicios  Regional  es  
establecer  un enlace permanente  entre  los  ingenieros  del  
cliente  encargados  del funcionamiento del sistema y 
nuestra organización de soporte, en caso de alguna 
incidencia. Además establecer las prioridades del problema 
una vez  recibido  el  reporte  y en los  casos  críticos,  
escalar  el  problema al fabricante. 

 
 
 
Soporte del 
Fabricante 

 
El servicio de consultas técnicas permite a los usuarios 
realizar consultas no relacionadas  con fallas.  El servicio  de 
gestión  de problemas brinda soluciones  a problemas  
relacionados  con su  plataforma  de comunicaciones, dentro 
del período del acuerdo SLA. 

 
 
Soporte Técnico 
Telefónico 

 
Ofrece  recomendaciones  y asistencia  en el  análisis,  
diagnóstico  y ubicación para tratar un incidente 
Asiste e instruye al cliente en el ofrecimiento de soluciones 
Ofrece   recomendaciones   en  la   implementación   de  
medidas correctivas 

 
Soporte Técnico 
Remoto 

 
Durante el proceso de soporte de Acceso Remoto, los 
ingenieros emplean   métodos   de  acceso   seguro   para   
realizar   el diagnóstico  y  así ofrecer soluciones, 
conectándose  a los equipos del cliente vía internet o enlaces 
de datos privados 

 
Soporte Técnico en 
Sitio 

 
El servicio  de Soporte  en Sitio  significa  que los  ingenieros  
van  al   sitio   del   cliente   para   proveer   ayuda   en  la   
resolución   de problemas y  fallas,  incluyendo  recolección  
de datos,  diagnósticos  e implementación de una solución 
para corregir algún incidente 
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Asistencia Nuevos 
Req. Telefónico 

 
Bajo esta modalidad de soporte se cubre de forma telefónica 
los nuevos requerimientos o modificaciones a la 
configuración original que el    cliente   haya   implementado   
en  su    plataforma.   Esto   permite flexibilidad  a los  
cambios  que el  cliente  tenga en la  evolución de la 
operación de sus equipos 

 
 
Asistencia Nuevos 
Req. Remoto 

 
Bajo  esta  modalidad  de soporte  se cubre  de forma  
remota (conexión vía internet o  enlace privado) los nuevos 
requerimientos o modificaciones a la configuración original 
que el  cliente haya implementado en su plataforma. Esto 
permite flexibilidad a los cambios que el cliente tenga en la 
evolución de la operación de sus equipos. 

Tabla 104 Características de los servicios de la seguridad gestionada 

 
 

Características de los Servicios 
     

 
 
Asistencia 
Nuevos Req. 
En Sitio 

Bajo esta modalidad de soporte se cubre con un Ingeniero de 
forma  presencial     los  nuevos  requerimientos  o modificaciones  
a la configuración   original   que  el    cliente   haya   implementado   
en  su plataforma. Esto permite flexibilidad a los cambios que el 
cliente tenga en la evolución de la operación de sus equipos. 

 
 
 
Reemplazo de 
Partes y 
Piezas 

Se enviara  las  piezas  de reemplazo  por  adelantado  al  sitio 
definido  por  el  cliente  dentro  del  lapso  acordado  una vez  que 
se reciba   y   se   confirme   la   solicitud   de  Autorización   de  
Material   de Devolución  (RMA).   El   cliente  debe devolver  las  
partes  defectuosas después  de recibir  las  piezas  de repuesto  
dentro  de los  siguientes  15 días hábiles. 

 
 
Update de 
Software 

 
Mediante    el    servicio    de   actualización    de   software    se 
proporciona al cliente   los parches de mejora de rendimiento 
básicos cuando sea necesario. 

 
 
Upgrade de 
Software 

 
Mediante    el    servicio    de   actualización    de   software    se 
proporciona    al   cliente    las    últimas    actualizaciones    de  
software aplicables cuando sea necesario. 

Tabla 115 Características de los servicios de la seguridad gestionada 2 
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9.2.1.1 ¿Por qué necesitamos seguridad en las redes? 
 
 
Necesitamos seguridad en las redes para Minimizar riesgos operativos, prevenir 
intrusos de seguridad, proteger la información del negocio y los clientes. 
 
 

9.2.1.2 ¿Qué significa “seguridad” para su administrador de red? 
 
 

 Identificación de Aplicación 
 

 
Figura 5 Aplicación de la seguridad gestionada 

 
 

 Identificación de Usuario 
 

 
Figura 6 Usuario en la seguridad gestionada 

 
 

 Escaneo de contenido 
 

 

 
Figura 7 Escaneo de contenido de la seguridad gestionada 
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9.2.1.3 ¿Qué puedo hacer con la seguridad gestionada? 
 
 

 Clasificación de todas las aplicaciones en todos los puertos y en todo 
momento. 

 

 Vinculación de usuarios y dispositivos, no solo direcciones IP, con las 
políticas de seguridad. 

 

 Prevención de todas las amenazas, sean conocidas o desconocidas. 
 

 Alarmas y reportes personalizados. 
 
 

9.2.1.4 Visibilidad y Control 
 
 
El enfoque de seguridad “inspección de estado” utilizado por los firewalls del 
mercado no son efectivos. Es tiempo que tome el siguiente paso y tenga la 
visibilidad y el control de su red. 
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10. CONCLUSIONES 
 
  
Se aplicaron los conocimientos adquiridos en el programa de postgrado Gerencia 
de Proyectos de Ingeniería de Telecomunicaciones. Se conocieron las diferentes 
arquitecturas implementadas en el mundo y su funcionamiento para dar soluciones 
que generan valor y competitividad. La planificación de proyectos permite estimar 
tiempos y recursos de manera correcta en la implementación de las soluciones 
creadas para un área de negocio. El conocimiento técnico en el área de las 
telecomunicaciones permite descubrir y dar solución a las necesidades y 
problemáticas de un sistema de comunicaciones ya establecido, sin embargo 
también permite proponer nuevos sistemas de gran desempeño.  
 
 
Se diseñó una solución de gestión de red y seguridad gestionada enfocada al 
sector corporativo para asegurar la expansión de la red de datos de manera 
óptima. 
 
Se dio una solución de optimización de red LAN y WAN para una empresa en 
expansión de su red de datos. 
 
Se planteó una propuesta económica para la implementación de la solución de 
gestión de red y seguridad gestionada.  
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