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Resumen: Este artículo trata sobre la
reingeniería de la red de los laboratorios del
Departamento de Eléctrica y Electrónica de la
Escuela Politécnica del Ejército para proponer
la mejora en la tecnología y la implementación
de nuevos servicios en la red.
El objetivo de la reingeniería de la red es
analizar los requerimientos actuales de la red,
mejorar la tecnología utilizando cable UTP 6 a
y cambiando los equipos de acceso por equipos
más actuales que nos brinden mejores
cualidades para que se tenga acceso a la red
con una mayor disponibilidad hacia los
servicios de la misma.
En el diseño físico se aumenta el número de
puntos de red por cada laboratorio de acuerdo
a las necesidades de cada uno de ellos, también
se diseña una red inalámbrica mediante la
técnica Site-Survey simulando la intensidad de
señal en los laboratorios utilizando los mapas
actualizados de la red del DEEE realizados en
Autocad con la intensión de que los estudiantes
y profesores puedan acceder con mayor
facilidad a la red para realizar actividades
investigativas.
I.

INTRODUCCIÓN

Los laboratorios del Departamento de
Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Escuela
Politécnica del Ejército cuentan con una red que
fue diseñada hace más de 10 años, en ese tiempo
cumplía con los requerimientos necesarios para
dar un buen servicio a la cantidad de alumnos y
docentes investigadores que asistían a los
laboratorios.

El cableado estructurado de la red está
implementado con cable UTP categoría 5e, que
hoy en día cumple con los requerimientos
mínimos según los estándares y tasa de
transferencia de datos, los equipos que poseen los
laboratorios como switches y routers no son
compatibles entre sí, y alguno de estos ya tienen
varios años de funcionamiento.

Además se debe tener en cuenta que el
número de estudiantes y docentes investigadores
que asisten a los laboratorios ha aumentado en
este tiempo por lo cual la cantidad de puntos de
red no son los suficientes para cumplir con los
requerimientos actuales y futuros de la red para
dar un servicio de calidad a los estudiantes y
docentes investigadores.
Adicionalmente,
los
laboratorios
del
Departamento de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica no cuentan con una red WIFI con
cobertura total en todos los bloques que
componen los laboratorios, para brindar acceso a
usuarios que cuenten con computadoras o equipos
de tecnología WIFI propios.
II.

ESTADO ACTUAL DE LA RED

Los laboratorios del DEEE cuentan con 1
MDF ubicado en el bloque B2 y 5 SDF ubicados
en los bloques A, B1, C1, C2 como se detalla en
la figura 1; de los cuales se distribuye el
cableado hacía los diferentes laboratorios del
Departamento.

Figura 1 Distribución de la red en el DEEE por bloques

Los laboratorios del DEEE están
conformados por 22 laboratorios y 19 oficinas
para docentes, en los cuales se encuentran
distribuidos 184 puntos de red de los cuales 152
funcionan correctamente y 32 no tienen acceso a
la red.
En el Departamento de Eléctrica y
Electrónica de la ESPE no existe una red
inalámbrica ya que los pocos AP que existen en
los diferentes puntos de los mismos han sido
puestos por los docentes con el fin de cubrir una
zona específica para ellos, pero no han sido
colocados para brindar servicios de red al personal
que asiste a ellos.
Para la reingeniería de la red se propone
utilizar el estándar 1000 base-T. Esto significa que
la velocidad de los enlaces será de 1 Gbps, y se
utilizará una topología física y lógica en estrella.
A diferencia de 10Base-T o 100Base-TX,
emplea los cuatro pares de hilos del cable,
transmitiendo simultáneamente en ambos sentidos
y por cada uno de ellos. Se multiplica así por ocho
la velocidad de modulación, a costa de aplicar un
sistema electrónico de cancelación de eco.

Actualmente esta cantidad de puntos de red no
abastecen a la cantidad de alumnos y docentes
existentes en los laboratorios.
El cableado vertical o backbone interconectará el
cuarto de equipos con los cuartos de
telecomunicaciones y para esto se utilizará fibra
óptica multimodo de 4 hilos. [1]
2) Cableado horizontal
Para el cableado horizontal se utilizará cable UTP
categoría 6 a con el cual interconectaremos el
cuarto de telecomunicaciones con el área de
trabajo. [2]
3) Cuarto de equipos
El cuarto de equipos será reubicado en un cuarto
que está siendo utilizado actualmente como
bodega, aquí se colocará el MDF con los equipos
principales de la red, y los cuartos de
telecomunicaciones serán ahora solamente 4 ya
que existían 2 en un mismo bloque
innecesariamente, y estos se colocarán uno por
cada bloque.
4) Etiquetación

III.

DISEÑO FÍSICO DE LA RED

A. Red pasiva
1) Cableado vertical

Para el diseño de la red se utilizará un etiquetado
para que se pueda reconocer fácilmente los
dispositivos de la red y de esta manera ayudar a la
administración y solución rápida si existe algún
problema.

SWITCH DE
DISTRIBUCION DE
LAS UTICS ESPE

En la figura 2 se indica como debe ser la
rotulación en los patch panel y en el faceplate.
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Figura 2 Formato de Rotulación para patch panel y face
plate
Figura 5 Mapa vertical de la red del DEEE

En la figura 3 se detalla cómo debe estar la
rotulación para los equipos en los racks.

Figura 3 Formato de Rotulación para equipos en un rack

El diagrama de bloques de la red del DEEE se
detalla en la figura 6

Figura 6 Diagrama de bloques de la red del DEEE

6) Mapas Horizontales
En la figura 4 se detalla cómo deben ir rotulados
los cables ya sean UTP o fibra óptica.

Figura 4 Formato de Rotulación para cables

5) Mapa Vertical
El mapa vertical de la red describe como está
conectado la red desde el MDF hacía los SDF
como se muestra en la figura 5.

La distribución de los puntos de red por cada
laboratorio se detalla en las figuras 7, 8, 9 ,10 y 11

Puntos reubicados y
nuevos
Puntos de Acceso

13

Puntos existentes

34

Puntos Aumentados

11

Total puntos en el diseño

45

Fibra óptica

1

2

Tabla 2 Información del plano del bloque B1

Figura 7. Mapa horizontal bloque A

Puntos reubicados y
nuevos
Puntos de Acceso

17

Puntos existentes

41

Puntos aumentados

14

Total puntos en el diseño

55

Fibra óptica

1

2

Tabla 1 Información del plano del bloque A
Figura 9. Mapa horizontal bloque B2

Puntos reubicados y
nuevos
Puntos de Acceso

47

Puntos existentes

48

Puntos Aumentados

31

Total puntos en el diseño

79

Fibra óptica

3

2

Tabla 3 Información del plano del bloque B2

Figura 8. Mapa horizontal bloque B1

Puntos reubicados y
nuevos
Puntos de Acceso
Puntos existentes
Puntos Aumentados
Total puntos en el diseño
Fibra óptica

43
2
30
24
54
2

Tabla 5 Información del plano del bloque C2

En el diseño se han agregado en todos los
laboratorios y oficinas 80 puntos de red como se
puede observar en la tabla 6.

Estado
Estado actual
Diseño de la nueva red

Figura 10. Mapa horizontal bloque C1

Puntos reubicados y
nuevos
Puntos de Acceso

11

Puntos existentes

21

Puntos Aumentados

10

Total puntos en el diseño

31

Fibra óptica

3

Número de puntos de
red
184
264

Tabla 6 Comparación del número de puntos de red actual
con el diseño

2

Tabla 4 Información del plano del bloque B2

B. Red Inalámbrica
Para el diseño de la red inalámbrica del
Departamento se plantea usar el estándar 802.11n
que es el mejor estándar por el momento. El
estándar aún está pendiente de aprobación
definitiva, pero ya existen diversos productos que
cumplen con su primer borrador y alcanzan
máximos de 300 Mbps.
1) Análisis de Cobertura
Como se detalla
en las figuras
12,13,14,15,16,17 la cobertura de cada uno de los
pisos del DEEE se encuentra representada por
colores, cada color nos representa la potencia con
que llegará la señal WiFi a los usuarios, con
respecto a la posición del AP, para este diseño
hemos tomado en cuenta que la ubicación de los
AP estarán a la altura del techo, cuya altura
promedio para la simulación asignamos 3m, esto
lo hacemos pensando en la seguridad de los
equipos y la configuración de los mismos.

Figura 11. Mapa horizontal bloque C2

Figura 12. Cobertura y potencia de la señal de los Access
Point en el bloque A

Figura 15. Cobertura y potencia de la señal de los Access
Point en el bloque C1

Figura 13. Cobertura y potencia de la señal de los Access
Point en el bloque B1

Figura 16. Cobertura y potencia de la señal de los Access
Point en el bloque C2

Figura 17. Rango De cobertura en Dbm de acuerdo a los
colores
Figura 14. Cobertura y potencia de la señal de los Access
Point en el bloque B2

En cada uno de los pisos para abarcar toda
el área del DEEE con la señal WiFi se ubicaran 2
AP en cada piso. Se debe utilizar la técnica de
roaming con los AP[3], para de esta manera tener
una buena movilidad con los equipos que tanto
estudiantes como profesores usan en el
Departamento, ya sean laptops, tablets,
smartphones, etc, se conecten a la red inalámbrica
de los laboratorios sin tener que cambiar la clave
de los AP para seguir conectado a la red WIFI
como se detalla en la figura 18

OSI .Utiliza los dispositivos con el estándar IEEE
802.3
A. Diagrama lógico de la red
El diagrama lógica de la red del DEEE está
dada desde los switches de cada bloque hacía cada
uno de los laboratorios como se detalla en la
figura 19.
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Figura 18. Funcionamiento de Roaming

En la Figura 18 se detalla que el cliente se
conectó al AP 1 y al moverse de posición hacia el
AP 2 deberá realizarse el roaming en la conexión
inalámbrica, esto debido a que la señal de este AP
es de mayor potencia que la del AP 1 y genera
mayor estabilidad en la conexión.
Esto nos permitirá movilizarnos fácilmente
por el DEEE minimizando los problemas de
conectividad a la red.

El SSID debe ser el mismo en los AP,
como se simuló anteriormente este nombre será
DEEE Wifi, de igual manera se asignará la misma
clave, para de esta manera tener una itinerancia1
óptima.
IV.

DISEÑO LÓGICO DE LA RED

En el caso de la red del DEEE se usará una
tecnología Ethernet, esta tecnología es la más
apropiada para las redes de computadores de área
local que se basa en la trama de datos ya que
define las características de cableado y
señalización de nivel físico y los formatos de
tramas del nivel de enlace de datos del modelo
1

ITINERANCIA: es un concepto utilizado en
comunicaciones inalámbricas que está relacionado con la
capacidad de un dispositivo para moverse de una zona
de cobertura a otra.

LABORATORIOS DEL
BLOQUE A1

LABORATORIOS DEL
BLOQUE B1

LABORATORIOS DEL
BLOQUE C1

Figura 19. Diagrama lógico de la red del DEEE

V.

ANÁLISIS DE COSTOS

Los costos que implicaría la reingeniería de la red
tanto con elementos de la red pasiva, de la red
activa y de la red inalámbrica se detallan en la
tabla 7
DESCRIPCION
ELEMENTOS DE LA RED
PASIVA
ELEMENTOS DE LA RED
ACTIVA
ELEMENTOS DE LA RED
WLAN
COSTO TOTAL DEL
PROYECTO

COSTO
(USD)
11313,02
64060
2000

77373,02

Tabla 7 Costo total de la Reingeniería del DEEE

A. Beneficios de la Reingeniería de la red del
DEEE
La inversión propuesta, se podrá reflejar en
el tiempo con la mejora de las prestaciones de la
red LAN del DEEE, si bien es cierto el costo es un
poco alto los beneficios son mayores ya que al
mejorar la tecnología de la red pasiva como son el
cambio del cable UTP categoría 5 e al cable UTP
categoría 6 a y el aumento de puntos de red por
cada laboratorio se obtendría una mayor
accesibilidad a la red por parte de los estudiantes
y profesores.
Un beneficio muy importante es que con el
cambio de los equipos de la red activa se tendrá
una compatibilidad entre equipos utilizados en las
UTICS y los equipos en los laboratorios, esto no
ocurre actualmente.
Un aspecto muy importante en la
reingeniería de la red es el invertir en los equipos
para tener una red inalámbrica en los laboratorios
del Departamento de Eléctrica y Electrónica esto
beneficiará al Departamento en brindar movilidad
a los estudiantes y profesores para que puedan
acceder a la red de la Institución.
VI.

CONCLUSIONES

Con el diseño de la red física de los laboratorios
se pudo aumentar el número de puntos de red por
cada laboratorio y de esta manera cubrir las
necesidades de cada uno de estos para los fines
pertinentes, además de la reubicación del cuarto
de equipos principal de los laboratorios con la
finalidad de que sea un área exclusiva para este
propósito y también aprovechar el espacio físico
de donde se encontraba anteriormente para
oficinas
Además con la técnica del Site-Survey se pudo
diseñar la red inalámbrica para conocer los puntos
estratégicos donde se deben colocar los AP en los
diferentes bloques para que cubra toda el área
geográfica de los laboratorios y de esta manera
brindar mayor disponibilidad a la red para los
estudiantes.
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