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DESCRIPCIÓN: 
 
 El objetivo principal del presente proyecto es el rediseño de la red de campus en la 
Universidad Católica de Colombia en la sede El Claustro, donde se realizó un 
análisis de tráfico para determinar la cantidad de usuarios y el flujo de información 
que circula a lo largo del día, también se  efectuó un levantamiento de cobertura en 
cada uno de los seis niveles con que cuenta el campus universitario para determinar 
la intensidad de la señal de cada uno de los puntos de acceso en base a la ubicación 
y el desplazamiento. Se propuso un modelo lógico planteando una topología para 
la red, un modelo de direccionamiento IPv6, selección de protocolo de enrutamiento. 
También se planteó  un modelo físico el cual consiste en la selección de tecnologías 
y dispositivos teniendo en cuenta el diseño lógico, los requisitos técnicos de la red 
con las características y el flujo del tráfico. Finalmente se hace una simulación del 
diseño lógico propuesto y pruebas que permiten identificar el buen funcionamiento 
de este. 
 



METODOLOGÍA: 
 
Para el desarrollo de este trabajo de investigación se utilizara la metodología para 
el diseño de redes “Top - Down” en la cual se presentan cuatro fases de desarrollo, 
la primera fase consiste en el análisis de requerimientos en donde se identificaran 
las necesidades de los usuarios de la red y posteriormente se realizará un análisis 
de tráfico de está, la segunda fase consiste en desarrollar el diseño lógico en donde 
se seleccionara una topología y se establecerán los requisitos de acceso, en la 
tercera fase se desarrollara el diseño físico en donde se especificarán las 
tecnologías y productos que se utilizaran en el diseño lógico previamente 
seleccionado, para finalizar con la fase de pruebas, simulación y optimización en 
donde se realizarán “validaciones a los diseños propuestos” 
 
CONCLUSIONES: 
 
Las encuestas realizadas a la comunidad educativa que hace uso de la red Wi-Fi 
de la universidad; evidencian la inconformidad con el acceso, la cobertura y la 
velocidad de internet con la que dispone la red, esto llega a deducir que falta la 
implementación de un rediseño en la red WLAN de la universidad que permita 
encontrar una solución frente a esta problemática. 
 
A pesar de la implementación de nuevos puntos de acceso en las instalaciones de 
la sede el Claustro de la Universidad Católica de Colombia, se siguen presentando 
varios lugares sin cobertura y con difícil acceso a la red WLAN, no están ubicados 
de manera organizada los AP's ni los routers en cada uno de los pisos, lo que impide 
que los dispositivos puedan establecer una conexión estable con la red WLAN de la 
universidad. 
 
La migración de direccionamiento IPv4 a IPv6 para el funcionamiento de la red 
WLAN de la universidad ofrecerá diversos beneficios que involucran desde la 
transparencia para los usuarios, la administración de la red y los dispositivos, el 
aumento en la seguridad y la disminución de costos. 
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