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En este proyecto se desarrolló un diagnóstico de la red de comunicaciones del 

Centro Tecnológico de Cúcuta, utilizando la modalidad de pasantía. Se puede 

evidenciar los puntos pertinentes al desarrollo de cada fase del proceso; en 

donde se realiza un primer análisis de los dispositivos que componen la red con 

el fin de evaluar el estado actual y se podrá observar la realización del plano de 

la infraestructura física en 2D y 3D por parte del estudiante ya que el centro 

tecnológico no contaba con ellos.  
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Resumen  

 

Las pasantías se llevan a cabo en el Centro Tecnológico de Cúcuta. Se encuentra en la 

Ciudadela Juan Atalaya - Av. 6 # 3-20 - B. Comuneros - Cúcuta, contribuye de manera 

estratégica al desarrollo regional a través de la oferta de programas de formación para el trabajo 

y el desarrollo humano, en constante crecimiento y mejoramiento, con acceso equitativo de los 

distintos sectores sociales y poblacionales priorizando los estratos uno, dos y tres, facilitando el 

acceso al mercado laboral y aumentando así el nivel de productividad y competitividad de la 

región 

 

En la presentación del presente proyecto, en la cual se utilizó la modalidad de pasantía, se 

especifica los puntos pertinentes al desarrollo de cada fase del proceso. En donde se realiza un 

primer análisis de los dispositivos que componen la red del centro tecnológico con el fin de 

evaluar el estado actual. En esta primera etapa se podrá evidenciar la realización del plano de la 

infraestructura física en 2D y 3D por parte del estudiante ya que el centro tecnológico no contaba 

con ellos.  

 

PfSense para montar un portal cautivo que controle el acceso a solo los estudiantes a la 

hora de utilizar los recursos de la red, también permitiendo controlar el ancho de banda utilizado 

y restricción de sitios no autorizados. Como analizador de red se implementó el Wireshark como 

analizador de paquetes, se monitorio el tráfico de la red, para poder identificar anomalías de 

tráfico inusual en la red y poder tomar medidas necesarias. 
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