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RESUMEN 

 

 

Este documento 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  es analizar los requerimientos actuales de la red, 

mejorar la tecnología utilizando cable UTP 6 a y cambiar 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. 

 

 

Se plantean mejoras de seguridad para la red de los laboratorios y se realiza 

un análisis costo beneficio explicando porque las mejoras tecnológicas son 

necesarias para la red del DEEE. 
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PROLOGO 

 

El proyecto se trata sobre la reingeniería de la red de los laboratorios del 

DEEE de la Escuela Politécnica del Ejército, siendo el Departamento de Eléctrica y 

Electrónica uno de los principales en cuanto a la investigación de los profesores y 

estudiantes, además de que para los estudiantes es de primordial importancia tener 

un buen acceso a la red para realizar sus trabajos, es importante tener una mejora 

cuantitativa y cualitativa para el acceso a la red en los laboratorios. 

 

Este proyecto está desarrollado en 4 capítulos principales y se cierra en el 

capítulo 5 con las conclusiones y recomendaciones como se explica cada uno a 

continuación:  

 

CAPITULO 1: En este capítulo se encuentran las justificaciones y alcance del 

proyecto y principalmente se realiza un análisis de cómo está actualmente la red 

alámbrica en los laboratorios del DEEE, y un estudio para saber si existe una red 

inalámbrica en los laboratorios. 

 

 

CAPÍTULO 2: De acuerdo al estudio del capítulo anterior, en este capítulo se realiza 

el diseño físico de la red considerando el aumento de los puntos de red por cada 

laboratorio, el análisis de los cuartos de telecomunicaciones verificando el correcto 

funcionamiento de cada equipo que forma parte de la red, el diseño de la red 

inalámbrica utilizando la técnica del Site-Survey  con un software llamado Tamo-

Graph, aparte se realiza una actualización de los planos de la red del DEEE en 

Autocad ya que  han existido en estos años el aumento de algunos laboratorios y el 

aumento de puntos de red que en el mapa de red que actualmente se tiene no 

existen. 
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CAPÍTULO 3: En este capítulo se explica cómo está el diseño lógico de la red de la 

ESPE en general ya que las UTICS son las que realizan este diseño y se explica 

cómo están los laboratorios conectados a la red de la Escuela Politécnica del 

Ejército, el ancho de banda que se tiene y se plantea algunas mejoras en la 

seguridad física de los laboratorios como la implementación de cámaras IP y la 

implementación de un firewall en el DEEE con la intención de bloquear algunas 

páginas web que son las que consumen el mayor ancho de banda de los mismos y 

que son innecesarias. 

 

CAPÍTULO 4: En este capítulo se realiza la cotización de los implementos que se 

necesitan en la red pasiva y la red activa para saber su precio y se realiza un análisis 

de costo beneficio. 

 

 

CAPÍTULO 5: Incluye las conclusiones y recomendaciones obtenidas durante el 

desarrollo de este proyecto. 

 

Finalmente en los Anexos se encuentra las gráficas del análisis de la red inalámbrica 

actual de los laboratorios y se índica las especificaciones técnicas de varios equipos 

para el diseño de la red. 
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GLOSARIO 

 

ACCESS POINT son dispositivos que permiten la conexión inalámbrica de un 

equipo móvil de cómputo con una red. 

 

AES Advanced Encryption Standard , también conocido, es un 

esquema de cifrado por bloques adoptado como un estándar 

de cifrado por el gobierno de los Estados Unidos. 

 

ANSI American National Standards Institute, es una organización sin 

ánimo de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para 

productos, servicios, procesos y sistemas en los Estados Unidos. 

 

BACKBONE  cableado backbone o cableado vertical se refiere al cableado 

principal. 

 

BACKUP   Copia de Seguridad de cualquier información que requerimos. 

 

BROADCAST  Es enviar un paquete de datos de un nodo de red a todos los 

existentes en la red  de manera simultánea. 

 

CACHE Es un componente que almacena datos para que los futuros 

requerimientos a esos datos puedan ser servidos más 

rápidamente.  

CCD Dispositivo de carga acoplada es un circuito integrado que 

contiene un número determinado de condensadores enlazados o 

acoplados. 
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CEAACES  Consejo de evaluación, acreditación y aseguramiento de la 

calidad de Educación superior. 

 

CLUSTER Se aplica a los conjuntos de computadoras construidos mediante 

la utilización de hardwares comunes y que se comportan como si 

fuesen una única computadora. 

 

CMOS Semiconductor complementario de óxido metálico, es una de 

las familias lógicas empleadas en la fabricación de circuitos 

integrados. 

 

CRIPTOGRAFIA  técnicas para conseguir la confidencialidad de los mensajes. 

 

CRM es un modelo de gestión de toda la organización, basada en la 

orientación al cliente. 

 

CCTV   Circuito cerrado de televisión. 

 

CHANNEL BONDING   Unión o emparejamiento de canales. 

 

DATACENTER  Significa centro de procesamiento de datos (CPD) es aquella 

ubicación donde se concentran los recursos necesarios para el 

procesamiento de la información de una organización. 

 

Dbm  Es una unidad de medida utilizada, principalmente, 

en telecomunicaciones para expresar la potencia absoluta 

mediante una relación logarítmica.  

 

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol, en español protocolo de 

configuración dinámica de host, es un protocolo de red que 
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permite a los clientes de una red IP obtener sus parámetros de 

configuración automáticamente. 

 

DNS Domain Name Server  Su función más importante, es traducir 

nombres inteligibles para las personas en identificadores binarios 

asociados con los equipos conectados a la red, esto con el 

propósito de poder localizar y direccionar estos equipos 

mundialmente. 

 

DVR Digital video recorder, o grabador de video digital es un 

dispositivo interactivo de grabación de televisión y video en 

formato digital. 

 

EF Entrance facility, instalaciones de entrada en una sala de 

equipamiento. 

 

EIA  Electronic Industries Association, es una organización formada 

por la asociación de las compañías electrónicas y de alta 

tecnología de los Estados Unidos, cuya misión es promover el 

desarrollo de mercado y la competitividad de la industria de alta 

tecnología de los Estados Unidos con esfuerzos locales e 

internacionales de la política. 

 

FAST ETHERNET  Ethernet de alta velocidad es el nombre de una serie de 

estándares de IEEE de redes Ethernet de 100 Mbps. 

 

FIREWALL  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. 
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GIGA ETHERNET es una ampliación del estándar Ethernet  que consigue una 

capacidad de transmisión de 1 gigabit por segundo, 

correspondientes a unos 1000 Mbps  de rendimiento contra unos 

100 de Fast Ethernet. 

HOSTING Es el servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema 

para poder almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier 

contenido accesible vía web. 

 

HUB es un dispositivo que permite centralizar el cableado de una red y 

poder ampliarla. Esto significa que dicho dispositivo recibe una 

señal y repite esta señal emitiéndola por sus diferentes puertos.

  

 

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. 

 

LAN   local area network en español red de área local, es la 

interconexión de una o varias computadoras y periféricos. 

 

MAC Media Access Control en español control de acceso al medio, es 

un identificador de 48 bits, que corresponde de forma única a 

una tarjeta o dispositivo de red. Se conoce también 

como dirección física, y es única para cada dispositivo. 

 

Mbps  Megabit por Segundo, es una unidad que se usa para cuantificar 

un caudal de datos equivalente a 1 000 kb/s o 1 000 000 b/s. 

 

MDF Main distribution Frame, en español marco de distribución 

principal, estructura diseñada para la interconexión de sistema 

principal de telecomunicaciones. 
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NAT Network Address Translation  en español Traducción de 

Dirección de Red, NAT es traducir las IPs privadas de la red en 

una IP publica para que la red pueda enviar paquetes al exterior; 

y traducir luego esa IP publica, de nuevo a la IP privada del pc 

que envió el paquete, para que pueda recibirlo una vez llega la 

respuesta. 

 

OSI Open system interconnection es el modelo de red descriptivo 

creado por la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO) en el año 1984. Es decir, es un marco de 

referencia para la definición de arquitecturas de interconexión de 

sistemas de comunicaciones. 

 

PAS AS YOU GO  Pago por Consumo. 

 

PATCH PANEL  es el elemento encargado de recibir todos los cables del 

cableado estructurado. Sirve como un organizador de las 

conexiones de la red, para que los elementos relacionados de la 

Red LAN y los equipos de la conectividad puedan ser fácilmente 

incorporados al sistema y además los puertos de conexión de los 

equipos activos de la red no tengan algún daño por el constante 

trabajo de retirar e introducir en sus puertos. 

 

PROXY Un servidor Proxy es un ordenador que sirve de intermediario 

entre un navegador Web e Internet. El Proxy contribuye a la 

seguridad de la red. Por lo general está situada en la DMZ (zona 

desmilitarizada).  

 

RAM  Random-access memory, se utiliza como memoria de trabajo 

para el sistema operativo, los programas y la mayoría del 
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software. Es allí donde se cargan todas las instrucciones que 

ejecutan el procesador y otras unidades de cómputo. 

 

RACK  Es un soporte metálico destinado a alojar equipamiento 

electrónico, informático y de comunicaciones. 

 

RJ-45 Registered jack 45 es una interfaz física comúnmente usada para 

conectar redes de cableado estructurado, (categorías 4, 5, 5e, 6 

y 6a). Posee ocho pines o conexiones eléctricas, que 

normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado. 

 

ROAMING En redes inalámbricas, roaming se refiere a la capacidad de 

cambiar de un área de cobertura a otra sin interrupción en el 

servicio o pérdida en conectividad. 

 

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. 

 

SDF Secondary Distribution Frame, en español marco de distribución 

secundaria, estructura diseñada para la interconexión secundaria 

de sistemas de telecomunicaciones. 

 

SITE-SURVEY Es una técnica utilizada para analizar el área donde se quiere 

trabajar inalámbricamente mediante un programa específico, y 

con estos programas se puede determinar una ubicación precisa 

de los obstáculos y simular donde se colocaran los AP para ver 

las intensidades de señal. 

 

SMARTPHONE Es un teléfono móvil construido sobre una plataforma 

informática móvil, con una mayor capacidad de computación y 
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conectividad que un teléfono móvil convencional. El término 

inteligente hace referencia a la capacidad de usarse como un 

ordenador de bolsillo, llegando incluso a remplazar a 

un ordenador personal en algunos casos. 

 

SSID Service Set Identifier , es un nombre incluido en todos los 

paquetes de una red inalámbrica para identificarlos como parte 

de esa red. 

 

SWITCH  dispositivo digital lógico de interconexión de redes de 

computadoras que opera en la   capa de enlace de datos del 

modelo OSI. Su función es interconectar dos o más segmentos  

de red. 

 

UTICS  Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

 

UTP      unshielded twisted pair en español par trenzado no blindado, tipo 

de cable que se utiliza principalmente para las comunicaciones. 

 

TIA Telecommunications Industry Association  es una asociación de 

comercio en los Estados Unidos que representa casi 600 

compañías. 

 

TI   Tecnologías de la Información. 

 

TKIP Temporal Key Integrity Protocol, incluye mecanismos del 

estándar emergente 802.11 i para mejorar el cifrado de datos 

inalámbricos.   

 

TR Telecomunication room en español cuarto de telecomunicaciones  

es el área en un edificio utilizada para el uso exclusivo de 
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equipos asociado con el sistema de cableado de 

telecomunicaciones. 

 

VLAN  Virtual local area network en español red virtual de área local, es 

un método de crear redes lógicamente independientes dentro de 

una misma red física. 

 

WEBSERVER Programa informático el cual procesa páginas web generalmente 

en código http. 

 

WIFI es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de 

forma inalámbrica. 

 

WLAN  wireless local area network en español red de área local 

inalámbrica, usan tecnologías de radiofrecuencia que permite 

mayor movilidad a los usuarios al minimizar las conexiones 

cableadas. 

 

WNIC Wireless network interface controller en español tarjeta de 

interfaz de red inalámbrica, y se utiliza para permitir a un PC 

acceder a una red inalámbrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO I 

 

 

ANÁLISIS DEL ESTADO  ACTUAL DE LA RED 

 

 

1.1  ANTECEDENTES 

 

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. 
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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. 

 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Se ha encontrado necesaria la reingeniería de la red de los laboratorios del 

Departamento de Eléctrica y Electrónica de la Escuela Politécnica del Ejército  por 

cuanto la situación actual de los laboratorios no cumple con los requerimientos 

necesarios para un trabajo de calidad de los estudiantes y docentes del 

Departamento, lo cual permita  la correcta realización de las prácticas de laboratorio 

y actividades de docencia  e investigación. 

 

 

En la actualidad los servicios de red no cumplen con la demanda necesaria para 

los requerimientos de las prácticas de los estudiantes ya que por las situaciones 

planteadas en los antecedentes de este proyecto tanto en el cableado como en los 

equipos utilizados conlleva a que  el internet no preste un servicio de calidad  puesto 

que sufre de intermitencias, baja velocidad, y falta de disponibilidad de puntos de red 

en los laboratorios. Al realizar la reingeniería de red considerando el equipamiento 

más óptimo de red como switches se puede aumentar el número de puntos de red 

para una mayor disponibilidad del servicio de internet en los laboratorios, usando 

cableado UTP Cat6 [1], y la ubicación de Access Point en puntos estratégicos para 

mejorar el internet de forma inalámbrica. 

 

 

La conexión inalámbrica nos permitirá desarrollar un mejor uso de la red, debido a 

que los estudiantes pueden incluir mayor número de equipos fuera de los que se 

encuentran en el Departamento, y de esta manera poder desarrollar mejores 
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prácticas y optimizar el acceso a internet con los diferentes dispositivos que tengan 

este tipo de tecnología [2].  

 

 

De acuerdo a los criterios de acreditación de CEAACES los indicadores para un 

buen acceso a la red que se deben cumplir para la conectividad debe ser Ancho de 

banda (en Kb) / número de estudiantes y para cumplir un acceso a la red inalámbrica 

alto, la cobertura WIFI debe cubrir 90% del área de los laboratorios [3]. 

 

 

1.3  OBJETIVOS 

 

• Objetivo General  

� Diseñar  la nueva red interna cableada e inalámbrica de los laboratorios del 

Departamento de Eléctrica y Electrónica de la Escuela Politécnica del 

Ejército. 

 

• Objetivos Específicos  

� Analizar la red actual de los laboratorios para proponer mejoras. 

� Determinar los requerimientos de la red para que los estudiantes tengan un 

acceso de calidad al internet. 

� Realizar el diseño físico de la red cableada e inalámbrica de los 

laboratorios del Departamento de Electrónica. 

� Realizar el diseño lógico de la red cableada e inalámbrica de los 

laboratorios del Departamento de Electrónica. 

� Realizar una memoria técnica con las especificaciones del equipamiento a 

utilizarse y su presupuesto. 
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1.4  MARCO TEÓRICO 

 

1.4.1 Normas y estándares para el diseño de cablead o estructurado [4] 
 

ANSI/TIA/EIA-568-B  

 

Esta norma tiene como objetivo el normalizar las prácticas de diseño y 

construcción, las cuales darán soporte a los medios de transmisión y a los equipos 

de telecomunicaciones. 

 

a. ANSI/TIA/EIA-568-B.1 

 

Esta norma constituye la base fundamental de las normas de cableado y 

relacionadas, establece las especificaciones para el diseño e instalación de un 

sistema de cableado genérico. En ella se definen los requisitos y 

recomendaciones en cuanto a su estructura, configuración, interfaces, 

instalación, parámetros de desempeño y verificación. 

 

 

b. ANSI/TIA/EIA-568-B.3 

 

Esta norma específica los requisitos mínimos para componente de fibra 

óptica usados en cableados de telecomunicaciones en edificios y campus, 

tales como cable, conectores, hardware de conexión, cordones, jumper y 

equipo de pruebas en campo. 

 

 

c. ANSI/TIA/EIA-568-B.10 

 

Esta norma específica los requisitos para el cableado UTP de categoría 6 a. 
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1.4.2  Red pasiva 
 

La infraestructura de red pasiva ha sido a menudo vista como una idea de 

último momento, como los bloques de construcción simples tuerca de perno sobre el 

que se cuelgan los servidores, switches y otros equipos de red activa, así como el 

cableado. Sin embargo, en los centros estudiantiles de hoy, la infraestructura pasiva 

llama la atención por su papel en el aumento de la eficiencia operativa, lo que 

permite la consolidación de servidores, manteniendo el tiempo de actividad de red y 

disponibilidad de las aplicaciones, y extender la vida útil de los mismos y reducir el 

coste de propiedad.  

 

Subsistema de Cableado Estructurado 

 

Hay cinco subsistemas relacionados con el sistema de cableado estructurado. 

Cada subsistema realiza funciones determinadas para proveer servicios de datos y 

de voz en toda la planta de cables. A fin de describir las funciones y de identificar las 

necesidades de cada área, deben considerarse cinco subsistemas: 

       

• Punto de demarcación  se ubica donde los cables externos del proveedor del 

servicio funcionan en conjunto con el sistema local. 

• Sala de telecomunicaciones.  

• Cableado backbone también conocido como cableado vertical.  

• Cableado de distribución también conocido como cableado horizontal. 

• Área de trabajo. 
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En la Figura 1.1 se encuentra detallado los 4 subsistemas del cableado 

estructurado. 

 

 

Figura 1. 

   

 

a.  Cableado Vertical 

 

El cableado vertical o backbone

telecomunicaciones, cuarto de equipos y entrada de servicios  en la estructura del 

sistema de cableado para telecomunicaciones, y esto puede ser entre varios pisos 

del mismo edificio o entre edificios como e

 

CAPÍTULO I; ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA RED 

igura 1.1 se encuentra detallado los 4 subsistemas del cableado 

Figura 1. 1 Subsistemas del cableado estructurado [6]

El cableado vertical o backbone tiene como función interconectar los cuartos de 

telecomunicaciones, cuarto de equipos y entrada de servicios  en la estructura del 

sistema de cableado para telecomunicaciones, y esto puede ser entre varios pisos 

del mismo edificio o entre edificios como es el caso del laboratorio del DEEE.

6 

igura 1.1 se encuentra detallado los 4 subsistemas del cableado 

 
Subsistemas del cableado estructurado [6]  

tiene como función interconectar los cuartos de 

telecomunicaciones, cuarto de equipos y entrada de servicios  en la estructura del 

sistema de cableado para telecomunicaciones, y esto puede ser entre varios pisos 

s el caso del laboratorio del DEEE. 
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Dentro de algunas características que debe cumplir el cableado vertical son las 

siguientes: 

• No más de dos niveles de conexiones cruzadas. 

• Solo una conexión intermedia (IC) entre la conexión cruzada principal (MC) y la 

conexión cruzada horizontal (HC). 

• Se debe realizar en topología estrella. 

• El diseño se lo debe realizar con una proyección entre 3 a 10 años de duración. 

 

 

En la Figura 1.2 y 1.3 se pueden visualizar de una mejor manera de cómo debe ser 

el cableado vertical y los componentes del mismo. 

 

 

 
 

Figura 1. 2 Cableado vertical en el edificio y entr e edificios [7] 
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Figura 1. 3 Topología de estrella jerárquica para e l cableado vertical (Backbone) [8] 

 

 

b. Cableado Horizontal 

 

El cableado horizontal se considera a los cables y conectores  que van desde el 

cuarto de telecomunicaciones hasta  las rosetas del puesto de trabajo  y para el 

diseño se debe considerar lo siguiente: 

• Se debe implementar el cableado horizontal en topología estrella esto quiere 

decir que debe existir una conexión directa desde el cuarto de 

telecomunicaciones hasta el área de trabajo. 

• La distancia máxima entre el cuarto de telecomunicaciones y el área de 

trabajo debe ser de 90 metros. 

• El cable a utilizarse en este cableado puede ser el cable UTP categoría 5, 5e, 

6 o 6a en nuestro diseño utilizaremos el cable UTP categoría 6a ya que tiene 

menos interferencia electromagnética. 
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• Se recomienda usar un conector RJ-45 a cada extremo del cable. 

 

 

En la Figura 1.4  se detalla de una mejor manera cuales son las características del 

cableado horizontal. 

 

 

 
 

Figura 1. 4 Topología en estrella y distancias del cableado horizontal [9] 

 

 

c.  Cuarto de Equipos 

 

Es el espacio reservado para los equipos de comunicación compartido por 

todos los usuarios, es donde se ubican el campo principal de distribución del edificio 

y es aquí donde se administran todos los circuitos, y en este cuarto se encuentran 

todos los equipos de telecomunicaciones como son switches, servidores, centrales 

telefónicas entre otros, y el cuarto de equipos debe cumplir con las siguientes 

características: 
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• La altura mínima debe ser de 2.6 metros 

• Se recomienda por lo menos 3 ductos de 100 milímetros para la distribución del 

cable backbone 

• La puerta debe ser de acceso completo con llave y de 91 centímetros de ancho y 

2 metros de alto. 

• La temperatura adecuada para el cuarto de equipos es entre 18 y 24 grados 

centígrados. 

• Contar con un sistema de detección y extinción de incendios 

• La iluminación debe estar a 2.6 metros del piso terminado, y las paredes deben 

estar pintadas con un color claro para la mejor iluminación. 

• Debe haber tomacorrientes suficientes para alimentar los dispositivos a instalarse 

en los andenes. 

• Los racks deben de contar con al menos 82 cm. de espacio de trabajo libre 

alrededor  de los equipos y paneles de telecomunicaciones. Debe haber un 

mínimo de 1 metro de espacio libre para trabajar de equipo con partes expuestas 

sin aislamiento 

• Las paredes deben ser suficientemente rígidas para soportar equipos. Las 

paredes deben ser pintadas con pintura resistente al fuego, lavable, mate y de 

color claro. 

 

 

d. Cuarto de Telecomunicaciones 

 

El cuarto de telecomunicaciones SDF debe tener la capacidad de albergar 

equipos de telecomunicaciones y se diferencia con el cuarto de equipos  por el costo 

y la complejidad del mismo. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I; ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA RED 11 
 

e.  Área de trabajo 

 

El área de trabajo se extiende de la toma o conector de telecomunicaciones o el 

final del sistema de cableado horizontal, hasta el equipo de la estación. 

El equipo de la estación puede incluir, pero no se limita a, teléfonos, terminales de 

datos y computadoras. Se deben hacer ciertas consideraciones cuando se diseña el 

cableado de las áreas de trabajo: 

 

• El cableado de las áreas de trabajo generalmente no es permanente y debe 

ser fácil de cambiar. 

• La longitud máxima del cable horizontal se ha especificado con el supuesto 

que el cable de parcheo empleado en el área de trabajo tiene una longitud 

máxima de 3 m.  

• Comúnmente se emplean cordones con conectores idénticos en ambos 

extremos como se detalla en la Figura 1.5 

 

 

 
Figura 1. 5 Descripción del área de trabajo [7] 

 

f.  Etiquetación 

 

Las etiquetas de identificación de los elementos utilizados deben ser de papel 

metalizado auto adherible y de impresión térmica a fin de hacerlas más resistentes y 

duraderas. 
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La norma EIA/TIA-606 especifica que cada terminación de hardware debe tener 

alguna etiqueta que lo identifique de manera exclusiva. No es recomendable la 

utilización de un sistema de etiquetado con relación al momento concreto, es mejor, 

utilizar nomenclaturas neutras. 

 

 

1.4.3 Red activa 
 

La red activa se trata de los switches, routers, servidores o cualquier elemento 

que realice una tarea específica en la red. 

 

Switch 

 

Un conmutador o switch es un dispositivo digital lógico de interconexión 

de redes de computadoras 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. 

 

Servidores 

 

Un servidor es un tipo de software que realiza ciertas tareas en nombre de los 

usuarios. El término servidor ahora también se utiliza para referirse 

al ordenador físico en el cual funciona ese software, una máquina cuyo propósito es 

proveer datos de modo que otras máquinas puedan utilizar esos datos. 

 

 

1.4.4 Red inalámbrica 
 

La red inalámbrica servirá al sector académico y administrativo de manera que 

puedan acceder de una forma fácil y dinámica a los servicios de la red y del internet. 
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a.  Estándar 

 

Hoy en día la mayoría de los productos de redes inalámbricas (WLAN- Wireless 

LAN) desplegados se basan en las especificaciones 802.11 b y g. La norma 802.11n 

constituye el siguiente paso, diseñado para elevar la velocidad de las WLAN de 

máximos teóricos de 600 Mbps. 

 

 

Este estándar tiene muchas ventajas respecto a sus antecesores.  El estándar 

802.11n utiliza algunas nuevas tecnologías y toma algunas características de otras 

ya existentes para dotar a Wi-Fi de mayor velocidad y alcance. Quizá entre las 

primeras la más destacable sea MIMO (Multiple Input, Multiple Output). Esta 

tecnología se basa en la utilización de varias antenas para transportar múltiples 

corrientes de datos de un lugar a otro. Algo que permite la transmisión de mayor 

cantidad de datos en el mismo período de tiempo; es decir, un aumento de velocidad. 

MIMO también constituye la clave para el aumento de cobertura – distancia a la que 

los datos pueden transmitirse en la próxima generación de productos WLAN. 

 

 

802.11n implementa una tecnología denominada agregación de paquete que, 

en términos sencillos, permite meter más datos en cada paquete transmitido. 

 

 

Este  estándar tiene un desarrollo tecnológico aun para seguir creciendo por lo 

que al implementar esta tecnología el usuario percibirán dos cosas cuando empiecen 

a utilizar la nueva y mejorada tecnología inalámbrica: un aumento significativo en 

velocidad y el incremento de la cobertura de sus despliegues. Esto se verá 

fundamentando con el respectivo análisis del número de estudiantes que se 

conectaran a la red WIFI que aplicaciones se usaran, y cuál será el crecimiento a 

futuro del cuerpo docente y del alumnado. 
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b. Seguridad en la WLAN 

 

La utilización del aire como medio de transmisión de datos mediante la 

propagación de ondas de radio ha proporcionado nuevos riesgos de seguridad, y 

como es ya bien conocida este tipo de tecnología  permite el acceso sin necesidad 

de cables, esta es la razón que hace tan populares a las redes inalámbricas, es a la 

vez el problema más grande de este tipo de redes en cuanto a seguridad se refiere, 

donde cualquier equipo que se encuentre a 100 metros o menos de un punto de 

acceso, podría tener acceso a la red inalámbrica. 

 

 

Varios son los riesgos derivables de este factor. Por ejemplo, se podría 

perpetrar un ataque por inserción, bien de un usuario no autorizado o por la 

ubicación de un punto de acceso ilegal más potente que capte las estaciones cliente 

en vez del punto de acceso legítimo, interceptando la red inalámbrica. También sería 

posible crear interferencias y una más que posible denegación de servicio con solo 

introducir un dispositivo que emita ondas de radio a una frecuencia de 2.4GHz o 

5GHz. [10] 

 

 

b.1 Razones de seguridad en la WLAN 

 

• Consumo de ancho de banda  

 

Debido a que alguien podría conectares a una red sin seguridad, podría realizar 

uso indebido de la misma produciendo una reducción del ancho de banda 

 

• Acceso no autorizado a equipos  

 

Debido a que la red inalámbrica se encuentra conectada a una red LAN, los 

equipos conectados a esta pueden ser vulnerables a los ataques como pueden ser: 
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robo o destrucción de datos almacenados en dicho equipo, el robo de claves y 

contraseñas de acceso a cuentas bancarias, certificados personales, etc. 

 

• Responsabilidades legales  

 

 Debido al punto anterior de seguridad, se puede generar que un equipo atacado 

ahora realice un ataque mediante un acceso remoto al mismo,  esto podría dar lugar 

a responsabilidades legales si se considera que el propietario de la red WIFI o la 

persona que la ha instalado lo ha hecho de manera descontrolada y sin tener en 

cuenta ningún tipo de medida de seguridad preventiva.  

 

 

b.2 Mecanismos de Seguridad 

 

Existen varios métodos para lograr la configuración segura de una red 

inalámbrica; cada método logra un nivel diferente de seguridad y presenta ciertas 

ventajas y desventajas. [10] 

 

1. WEP (Wired Equivalent Protocol) 

2.  ACL (Access Control List) 

3. CNAC (Closed Network Access Control) 

4. OSA (Open System Authentication) 

5. Filtrado de direcciones MAC 

6.  WPA (WiFi protected access)   

 

WPA es un estándar propuesto por los miembros de la Wi-Fi Alliance (que 

reúne a los grandes fabricantes de dispositivos para WLAN) en colaboración con la 

IEEE. Este estándar busca subsanar los problemas de WEP, mejorando el cifrado de 

los datos y ofreciendo un mecanismo de autenticación. Para solucionar el problema 

de cifrado de los datos, WPA propone un nuevo protocolo para cifrado, conocido 

como TKIP (Temporary Key Integrity Protocol). Este protocolo se encarga de cambiar 
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la clave compartida entre punto de acceso y cliente cada cierto tiempo, para evitar 

ataques que permitan revelar la clave. Igualmente se mejoraron los algoritmos de 

cifrado de trama y de generación de los IVs, con respecto a WEP. El mecanismo de 

autenticación usado en WPA emplea 802.1x y EAP, que fueron discutidos en la 

sección anterior.  

 

7.  IEEE 802.11i – WPA2  

 

El estándar WPA2 de la WIFI Alliance consiste en una mejora del WPA, 

cambiando el esquema de encriptación a AES-CCMP. El algoritmo de encriptación 

AES resulta muy interesante, ya que ha sido adoptado como estándar de privacidad 

por el National Institute of Standards and Technology (NIST), para el gobierno de 

EEUU. En este caso la WIFI Alliance vuelve a adelantarse al IEEE sacando un 

estándar muy parecido al tan esperado 802.11i, en previsión de que se alargue la 

aprobación de éste. En aspectos relativos a la seguridad son prácticamente 

idénticos. [11] 

 

 

El estándar IEEE 802.11i introdujo varios cambios fundamentales, como la 

separación de la autenticación de usuario de la integridad y privacidad de los 

mensajes, proporcionando una arquitectura robusta y escalable, que sirve igualmente 

para las redes locales domésticas como para los grandes entornos de red 

corporativos. La nueva arquitectura para las redes wireless se llama Robust Security 

Network (RSN) y utiliza autenticación 802.1X, distribución de claves robustas y 

nuevos mecanismos de integridad y privacidad. 

 

 

Además de tener una arquitectura más compleja, RSN proporciona soluciones 

seguras y escalables para la comunicación inalámbrica. Una RSN sólo aceptará 

maquinas con capacidades RSN, pero IEEE 802.11i también define una red 



CAPÍTULO I; ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA RED 17 
 

transicional de seguridad (TSN), arquitectura en la que pueden participar sistemas 

RSN y WEP, permitiendo a los usuarios actualizar su equipo en el futuro. [D] 

 

 

1.4.5 Tipos de red 
 

Se denomina red de computadores una serie de host autónomos y dispositivos 

especiales intercomunicados entre sí. Ahora bien, este concepto genérico de red 

incluye multitud de tipos diferentes de redes y posibles configuraciones de las 

mismas, por lo que  desde un principio surgió la necesidad de establecer 

clasificaciones que permitieran identificar estructuras de red concretas. [12] 

Clasificación de las redes según la cobertura:  

 

LAN:  Local Área Network, Red de Área Local  

CAN:  Campus Area Network, Red de Area Campus 

MAN:  Metropolitan Area Network, Red de Área Metropolitana 

WAN:  Wide Area Network, Red de Area Local  

Redes inalámbricas 

 

Para el diseño de la red del DEEE se tomó en cuenta las redes de tipo LAN 

para el cableado estructurado y las redes inalámbricas. 

 

LAN: Local Área Network, Red de Área Local   

 

Una LAN conecta varios dispositivos de red en una área de corta distancia cuya 

extensión esta entre 10 metros hasta 1 kilómetro. Son redes pequeñas utilizadas 

generalmente en los hogares, oficinas y empresas pequeñas, que generalmente 

usan la tecnología de broadcast, es decir, aquella en que a un sólo cable se 

conectan todas las máquinas. Como su tamaño es restringido, el peor tiempo de 

transmisión de datos es conocido, siendo velocidades de transmisión típicas de LAN 

las que van de 10 a 100 Mbps (Megabits por segundo).   
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Redes Inalámbricas 

 

Las redes inalámbricas son redes cuyos medios físicos no son cables de cobre 

de ningún tipo, lo que las diferencia de las redes anteriores.  

 Están basadas en la transmisión de datos mediante ondas de radio, microondas, 

Satélites o infrarrojos. Para el desarrollo de la tesis se centrará en redes inalámbricas  

con el protocolo 802.11 o WiFi. 

 

 

Clasificación de las redes según la tecnología de t ransmisión:   

 

REDES DE BROADCAST  

 

Son aquellas redes en las que la transmisión de datos se realiza por un sólo 

canal de comunicación, compartido entonces por todas las máquinas de la red. 

Cualquier paquete de datos enviado por cualquier máquina es recibido por todas las 

de la red.  [13] 

 

REDES POINT TO POINT 

 

Son aquellas en las que existen muchas conexiones entre parejas individuales 

de máquinas. Para poder transmitir los paquetes desde una máquina a otra a veces 

es necesario que éstos pasen por máquinas intermedias, siendo obligado en tales 

casos un trazado de rutas mediante dispositivos routers. [13]  

 

 

1.4.6 Topologías de red [14] 
 

La topología de una red es el arreglo físico o lógico en el cual los dispositivos o 

nodos de una red  se interconectan entre sí sobre un medio de comunicación. 
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TOPOLOGÍA EN BUS. 

TOPOLOGÍA EN ANILLO. 

TOPOLOGIA EN MALLA. 

TOPOLOGÍA EN ESTRELLA. 

 

En la topología en estrella cada dispositivo solamente tiene un enlace punto a 

punto dedicado con el controlador central, habitualmente llamado concentrador. Los 

dispositivos no están directamente enlazados entre sí como se muestra en la Figura 

1.6 

 

 

 
Figura 1. 6 Topología en estrella [14] 

 

 

Las redes que usan la topología de estrella son mucho menos vulnerables, ya 

que se puede eliminar una de las conexiones fácilmente desconectándola del 

concentrador sin paralizar el resto de la red. El punto crítico en esta red es el 

concentrador, ya que la ausencia del mismo imposibilita la comunicación entre los 

equipos de la red 

 

 

1.4.7 Protocolos 
 

Los protocolos son un método establecido de intercambiar datos en Internet. Un 

protocolo es un método por el cual dos ordenadores acuerdan comunicarse, una 
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especificación que describe cómo los ordenadores hablan el uno al otro en una red. 

Como seres humanos, utilizamos el lenguaje como protocolo, en este caso hemos 

acordado comunicarnos con la lengua española. El protocolo determina lo siguiente: 

 

• El tipo de comprobación de errores que se utilizará. 

• El método de compresión de los datos, si lo hay. 

• Cómo indicará el dispositivo que envía que ha acabado el enviar un mensaje. 

• Cómo indicará el dispositivo que recibe que ha recibido un mensaje. 

 

Desde el punto de vista de un usuario, el único aspecto interesante sobre 

protocolos es que tu ordenador o dispositivo debe soportar los protocolos adecuados 

si quieres comunicarte con otros ordenadores. El protocolo se puede implementar en 

hardware o en software. 

 

 

1.4.8  Tipos de cable 
 

Los cables de cobre han evolucionado con el tiempo y de acuerdo a las 

necesidades de las nuevas tecnologías, en la Tabla 1.1 se detalla las características 

principales de los cables UTP. 
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Tabla 1. 1 Evolución Cables UTP por categorías [1] 

 

 

1.4.9 Roaming en WLAN 
 

Roaming, en el contexto de una red inalámbrica 802.11, es el proceso en el que 

un cliente establecido a una  red Wi-Fi se encuentra asociado a un punto de acceso, 

y este se mueve desde el punto de acceso a otro punto de acceso dentro del mismo 

conjunto de servicio extendido (ESS) sin perder la conexión (por ejemplo, dentro de 

un definido intervalo de tiempo, normalmente en el intervalo de unos pocos 

segundos).  

 

Conexión inicial.-  El cliente no tenía previamente una asociación para la ESS 

(cualquier tipo AP el mismo SSID). Esta situación requiere que el cliente realice todas 

las conexiones que desee y pasos de autenticación definidos en la política de la red, 

antes de acceder a la red. El tiempo requerido de un cliente para realizar una 

conexión inicial será la misma que la itinerancia inalámbrica a menos que la 

itinerancia rápida o técnicas de almacenamiento en caché de sesión se 

implementaran. La longitud de tiempo requerido para completar la autenticación 

completa de 802.1X para proteger los entornos inalámbricos es considerablemente 
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más larga que en claves de redes abiertas o compartidas pre-(PSK), haciendo que la 

implementación de las técnicas rápidas de itinerancia sean altamente deseable.  

 

 

Wireless Roaming.-  El cliente ha establecido una asociación 802,11 con una 

infraestructura del AP y migra su conexión dentro de la misma ESS a otro AP. La 

asociación al nuevo AP termina la anterior asociación al AP implícita o explícitamente 

(sólo una asociación se permite a la vez, por la norma 802,11). El objetivo del 

wireless roaming es la identificación de un punto de acceso alternativo que puede 

proporcionar un mejor servicio al cliente que el AP actual. [16] 

 

Terminación de la conexión y el restablecimiento.-  El cliente tiene una asociación 

establecida, pero el rendimiento se degrada severamente hasta el punto de que la 

conexión se hace inaceptable. El cliente y/o AP está obligada a reconocer la 

conexión degradada, que puede no ser evidente de forma explícita, a continuación, 

termina y restablece una conexión desde el principio. Una conexión puede 

degradarse por una serie de razones, incluyendo la interferencia, multitrayectoria 

(con clientes 802.11a/b/g mayores), excesiva tasa de error de paquetes, fuera de 

rango, no se completa el roaming dentro del umbral de tiempo del cliente, etc. [16] 

 

 

1.4.10  CCTV 
 

Se denomina CCTV a un sistema de transmisión de imágenes compuesto por 

un número finito de cámaras y monitores en el cual se transmiten señales desde las 

primeras a las segundas y es una tecnología de video vigilancia visual diseñada para 

supervisar una diversidad de ambientes y actividades. Se lo denomina circuito 

cerrado ya que, al contrario de lo que pasa con la difusión, todos sus componentes 

están enlazados. Además, a diferencia de la televisión convencional, este es un 

sistema pensado para un número limitado de espectadores. 
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Las cámaras normalmente se encuentran fijas en un lugar determinado. En un 

sistema moderno las cámaras que se utilizan pueden estar controladas remotamente 

desde una sala de control, donde se puede configurar su panorámica inclinación y 

zoom. 

 

 

Estos sistemas  incluyen visión nocturna, operaciones asistidas por ordenador y 

detección de movimiento, que facilita al sistema ponerse en estado de alerta cuando 

algo se mueve delante de las cámaras. La claridad de las imágenes debe ser 

excelente, ya que se puede transformar de niveles oscuros a claros.  

 

 

En la actualidad existen diversos tipos de cámaras de acuerdo a las 

necesidades del usuario y también debido  la actualización tecnológica. 

 

Cámaras IP 

 

Lo que comúnmente se conoce como cámara IP, es una cámara que digitaliza y 

procesa imágenes análogas, que después codifica internamente para ser enviadas 

por medio de conexiones Ethernet hacia computadoras o equipos similares. Las 

cámaras IP pueden tener sensores CCD o CMOS1 y están disponibles en los mismos 

estilos que las cámaras tradicionales de vigilancia, algunas incluyen movimiento 

vertical, movimiento lateral y acercamiento, en forma de domos, tipo bala, con 

iluminación infrarroja, camuflajeadas y en ocasiones con conexión WiFi. 

 

  Típicamente están equipadas con un servidor web integrado y se pueden 

accesar y controlar por medio de cualquier red IP como WAN, LAN, Intranet o 

Internet; ya que se utilizan navegadores web estándar o clientes de software, los 

usuarios pueden ver sus imágenes desde cualquier ubicación local o remota. Las 

cámaras IP combinan las capacidades de una cámara con las de una computadora; 

                                                           
1
 CMOS :semiconductor complementario de óxido metálico, por sus del ingles 
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no requieren una conexión directa o dedicada a una computadora y pueden ser 

colocadas en cualquier lugar dentro de la red, justo como se haría con cualquier 

computadora. Una cámara IP es un dispositivo de red, tiene su propia dirección IP, 

se conectan por cable o WiFi a la red y requieren mantenimiento. [18] 

 

 

•  1.5 ESTADO ACTUAL DE LA RED 
 

La red de los laboratorios del Departamento de Eléctrica y Electrónica están 

divididos en tres bloques como se indica en la Figura 1.7, por lo cual el análisis del 

estado actual de la red se lo hará mediante la descripción de la infraestructura de la 

red en cada uno de ellos. 
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Figura 1. 7 Distribución de la red en el DEEE por b loques [B] 

 

 

Para verificar el funcionamiento de los puntos de red se realizó una prueba en 

cada uno de ellos para comprobar si existe conectividad a la red y a los servicios de 

la red, adicionalmente se conversó con los encargados de cada laboratorio para 

saber si se necesita una ampliación de red en cada laboratorio según las 

necesidades y proyectos a futuro de cada uno de ellos. 
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 En la Figura 1.8 se puede apreciar el diagrama de bloques verticales de la 

distribución de los laboratorios y de esta manera comprender mejor como está la red 

en el DEEE 

 

 

 
 

Figura 1. 8 Diagrama Vertical de la red en el DEEE [B] 

 

 

1.5.1 Descripción del bloque B2 
 

a. Descripción de los equipos 

 

En este bloque se encuentra el rack B2 donde se encuentra el MDF de la red  

del DEEE ya que se interconecta con el backbone de la red de la ESPE, en el rack 

B2 están colocados un switch, un organizador de cables, un patch panel cuyas  

especificaciones se encuentran detalladas en la Figura 1.9 
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Figura 1. 9 Características del rack B2 [B] 

 

 

b. Descripción de los laboratorios 

 

En este piso funcionan 4 laboratorios 6 oficinas, en este piso del bloque B 

existen un MDF-0 y 50 puntos de red, como en este piso se encuentra el MDF desde 

aquí se distribuyen las conexiones a los otros bloques como son: 

 

• 1 fibra óptica y 4 cables UTP hacia el bloque A al SDF-2 

• 1 fibra óptica de 6 hilos y 4 cables UTP hacía el SDF-1 ubicado en la planta 

baja del bloque B 
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• 1 fibra óptica de 4 hilos y 4 cables UTP hasta el SDF ubicado en el primer piso 

del bloque C 

La descripción de lo antes mencionado se encuentra en la Figura 1.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 10 Distribución de la red en el bloque B,  Primer Piso [B] 
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En la Tabla 1.2 se encuentra detallado la cantidad de puntos de red existentes 

en cada laboratorio y oficina y cuantos son los que funcionan. 

 

 

Laboratorios  y Oficinas  Número de Puntos  Funcionales  No 

funcionales 

Lab. I+D  12 puntos de red 12 puntos   

Networking  11 puntos de red 11 puntos  

Lab. Televisión Digital  7 puntos de red 6 puntos 1 punto 

Lab. Antenas y Electromagnetismo  remodelación   

Lab. Sistemas Avanzados de 

Telecomunicaciones  

2 puntos de red   2 puntos 

Of. Maestrantes  6 puntos de red 3 puntos 3 puntos 

Of. B-206 a 2 puntos de red 2 puntos   

Of. B-206 b 4 puntos de red 4 puntos   

Of. B-207 a 2 puntos de red 2 puntos   

Of. B-207 b 2 puntos de red 2 puntos   

 

Tabla 1. 2 Puntos de red de los laboratorios en el  bloque B2 [A] 

 

 

En la Tabla 1.3 se detalla cómo están realizadas las conexiones desde el switch 

B2 hasta las aulas del bloque B2 y en que VLAN están configuradas. 

 

SWITCH B2 

UBICACIÓN 
PATCH 

PANEL 

INTERFACE 

HP 
DESCRIPCIÓN(SWITCH) 

DESCRIPCIÓN 

(PUNTOS DE RED) 

          

OFICINA R Y C 
 

ETH 1 NO Conectado NO Conectado 

OFICINA R Y C 
 

ETH 2 NO Conectado NO Conectado 

OFICINA R Y C 
 

ETH 3 NO Conectado NO Conectado 

OFICINA R Y C B2-0222 ETH 4 Conectado Conectado 

OFICINA R Y C SERVER ETH 5 Conectado Conectado 

OFICINA R Y C 
 

ETH 6 NO Conectado NO Conectado 

OFICINA R Y C TRK1 ETH 7 Conectado Conectado 

OFICINA R Y C TRK1 ETH 8 Conectado Conectado 
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OFICINA R Y C TRK1 ETH 9 Conectado Conectado 

OFICINA R Y C TRK1 ETH 10 Conectado Conectado 

OFICINA R Y C B2-0201 ETH 11 Conectado Conectado 

OFICINA R Y C B2-0218 ETH 12 Conectado Conectado 

VLAN 

PROFESORES/NBX 
    

 

LAB. I+D B2-0401 ETH 1 Conectado Conectado 

LAB. I+D B2-0402 ETH 2 Conectado Conectado 

LAB. I+D /IMPRESORA B2-0409 ETH 3 Conectado Conectado 

LAB. I+D B2-0410 ETH 4 Conectado Conectado 

LAB.RADIO 

FRECUENCIA 

(MAESTRANTES) 

B2-0417 ETH 5 Conectado Conectado 

LAB.RADIO 

FRECUENCIA 

(MAESTRANTES) 

B2-0418 ETH 6 Conectado Conectado 

OFICINA RYCD B2-0419 ETH 7 Conectado Conectado 

OFICINA RYCD B2-0420 ETH 8 Conectado Conectado 

OFICINA 

RYCD/IMPRESORA 
  ETH 9 Conectado Conectado 

OFICINA 

RYCD/IMPRESORA 
  ETH 10 Conectado Conectado 

OFICINA TELECOM. B2-0421 ETH 11 
 

Conectado 

OFICINA TELECOM B2-0422 ETH 12 Conectado Conectado 

OFICINA TELECOM. B2-0423 ETH 13 Conectado Conectado 

OFICINA TELECOM B2-0424 ETH 14 Conectado Conectado 

RESERVADO   ETH  23 Conectado Conectado 

VLAN ESTUDIANTES     
 

LAB. I+D B2-0403 ETH 15 Conectado Conectado 

LAB. I+D B2-0404 ETH 16 Conectado Conectado 

LAB. I+D B2-0405 ETH 17 Conectado Conectado 

LAB. I+D B2-0406 ETH 18 Conectado Conectado 

LAB. I+D B2-0407 ETH 19 Conectado Conectado 

LAB. I+D B2-0408 ETH 20 Conectado Conectado 

LAB. I+D B2-0411 ETH 21 NO Conectado NO Conectado 

LAB. I+D B2-0412 ETH 22 Conectado Conectado 

LAB. NETWORKING B2-0301 ETH 1 Conectado Conectado 

LAB. NETWORKING B2-0302 ETH 2 Conectado Conectado 

LAB. NETWORKING B2-0303 ETH 3 Conectado Conectado 

LAB. NETWORKING B2-0304 ETH 4 Conectado Conectado 
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LAB. NETWORKING B2-0305 ETH 5 Conectado Conectado 

LAB. NETWORKING B2-0306 ETH 6 Conectado Conectado 

LAB. NETWORKING B2-0307 ETH 7 Conectado Conectado 

LAB. NETWORKING B2-0308 ETH 8 Conectado Conectado 

LAB. NETWORKING B2-0309 ETH 9 Conectado 
Conectado a un 

switch 

LAB. NETWORKING B2-310 ETH 10 Conectado Conectado 

LAB. NETWORKING B2-0311 ETH 11 Conectado Conectado 

LAB. TV DIGITAL B2-0313 ETH 12 NO Conectado Conectado 

LAB. TV DIGITAL B2-0314 ETH 13 NO Conectado Conectado 

LAB. TV DIGITAL B2-0315 ETH 14 NO Conectado Conectado 

LAB. TV DIGITAL B2-0316 ETH 15 NO Conectado Dañado 

LAB. TV DIGITAL B2-0317 ETH 16 Conectado Conectado 

LAB. TV DIGITAL B2-0318 ETH 17 Conectado Conectado 

LAB. TV DIGITAL B2-0319 ETH 18 Conectado Conectado 

LAB. ANTENAS Y ELEC. B2-0321 ETH 19 Conectado Dañado 

LAB. ANTENAS Y ELEC. B2-0322 ETH 20 Conectado Dañado 

LAB. SAT B2-0323 ETH 21 NO Conectado Dañado 

LAB. SAT B2-0324 ETH 22 NO Conectado Dañado 

LAB.RADIO 

FRECUENCIA 

(MAESTRANTES) 

B2-0416 ETH 23 Conectado Conectado 

 

Tabla 1. 3 Conexiones del SWITCH B2 a los puntos de  red en el bloque B2 [A] 

 

 

1.5.2 Descripción del bloque B1  
 

Descripción de los equipos  

 

En esta planta se encuentra el rack B1 en el cual están colocados un switch, un 

Hub un organizador de cables, un patch panel cuyas  especificaciones se encuentran 

detalladas en la Figura 1.11 
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Figura 1. 11 Características del rack B1 [A] 

 

 

b. Descripción de los laboratorios 

 

En este bloque funcionan 5 laboratorios y 4 oficinas para docentes y existen un 

SDF-1 y 35 puntos de red, de este SDF-1 salen 1 fibra óptica de 6 hilos  y 4 cables 

UTP hacia el MDF ubicados en el primer piso de este bloque; la distribución de los 

elementos de la red  podemos identificar en la Figura 1.12 
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Figura 1. 12 Distribución de la red en el bloque B1  [B] 
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En la Tabla 1.4 se detalla la cantidad de puntos de red por cada laboratorio y 

cuantos están funcionando, en el caso del laboratorio de Instrumentación Biomédica 

los puntos de red no se encuentran en los planos de red ya que estos fueron 

implementados recientemente. 

 

 

Laboratorios  Número de Puntos  Funcionales  No funcionales  

Lab. Instrumentación y Sensores  2 puntos de red 2 puntos   

Lab. CIM 2000  9 puntos de red 6 puntos 3 puntos 

Lab. Robótica  7 puntos de red 6 puntos 1 punto 

Lab. PLC  2 puntos de red 1 punto 1 punto 

Lab. Instrumentación biomédica  7 puntos de red 7 puntos   

Of.B-103 b 2 puntos de red 2 puntos   

Of. B-102 b 2 puntos de red 2 puntos   

Of.B-105 a 2 puntos de red 2 puntos   

Of. B-105 b 1 punto de red 1 punto   

 

Tabla 1. 4 Puntos de red de los laboratorios en el bloque B1 [A] 

 

En las Tablas 1.5 y 1.6 se puede observar detalladamente como están 

realizadas las conexiones desde los switches y hubs hacía los diferentes puntos de 

red en los laboratorios. 

 

 

SWITCH B1 

UBICACIÓN/VLAN 
PATCH 

PANEL 

INTERFACE 

HP 
DESCRIPCIÓN(SWITCH) 

DESCRIPCIÓN 

(PUNTOS DE RED) 

VLAN ESTUDIANTES         

LAB. CIM 200 B1-1301 ETH 1 Conectado Conectado 

LAB. CIM 200 B1-1302 ETH 2 Conectado Dañado  

LAB. CIM 200 B1-1303 ETH 3 Conectado No existe 

LAB. CIM 200 B1-1304 ETH 4 Conectado Conectado 

LAB. CIM 200 B1- 1305 ETH 5 Conectado Conectado 

LAB. CIM 200 B1-1306 ETH 7 Conectado Conectado 

LAB. CIM 200 B1-1307 ETH 8 Conectado Dañado  
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LAB. CIM 200 B1-1308 ETH 9 Conectado Conectado 

LAB. CIM 200 B1-1309 ETH 12 Conectado Conectado 

VLAN 

PROFESORES/NBX 
      

  

Oficina B102b B1-1205 ETH 10 Conectado Conectado 

Oficina B102b B1-1206 ETH 13 Conectado Conectado 

Oficina B103b B1-1207 ETH 14 Conectado Conectado 

Oficina B103b B1-1208 ETH 15 Conectado Conectado 

Oficina B105a B1-1209 ETH 16 Conectado Conectado 

Oficina B105a B1-1210 ETH 17 Conectado Conectado 

Oficina B105a B1-1211 ETH 19 Conectado Conectado 

Oficina B105b B1-1212 ETH 20 Conectado Conectado 

  
HUB 

3COM 
ETH 11 Conectado 

  

 

Tabla 1. 5 Conexiones del switch B1 a los puntos de  red en la bloque B1 [A] 

 

 

HUB B1 

UBICACIÓN/VLAN 
PATCH 

PANEL 

INTERFACE 

HUB 
DESCRIPCIÓN(HUB) 

DESCRIPCIÓN 

(PUNTOS DE RED) 

          

VLAN ESTUDIANTES         

LAB. Robótica B1-1313 ETH 1 Conectado Dañado 

LAB. Robótica B1-1314 ETH 2 Conectado Conectado 

LAB. Robótica B1-1315 ETH 3 Conectado Conectado 

LAB. Robótica B1-1316 ETH 4 Conectado Conectado 

LAB. Robótica B1-1317 ETH 5 Conectado Conectado 

LAB. Robótica B1-1318 ETH 6 Conectado Conectado 

LAB. Robótica B1-1319 ETH 7 Conectado Conectado 

LAB. Instrumentación B1-1321 ETH 8 Conectado Conectado 

LAB. Instrumentación B1-1322 ETH 9 Conectado Conectado 

LAB. PLC B1-1323 ETH 11 Conectado Conectado 

LAB. PLC B1-1324   NO Conectado Dañado 

 

Tabla 1. 6 Conexiones del HUB B1 a los puntos de re d en el bloque B1 [A] 
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1.5.3 Descripción del bloque
 

El bloque A consta de un piso donde funcionan 4 laboratorios y 3 oficinas, a 

este bloque llega una fibra óptica de 4 hilos y 4 cables UTP que van hasta el MDF 

que está ubicado en el primer piso del bloque B, en este bloque existen dos  

distribuidores de cableado estructurado y 43 puntos de red 

Figura 1.13 

 

Figura 1. 
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Descripción del bloque  A 

El bloque A consta de un piso donde funcionan 4 laboratorios y 3 oficinas, a 

este bloque llega una fibra óptica de 4 hilos y 4 cables UTP que van hasta el MDF 

que está ubicado en el primer piso del bloque B, en este bloque existen dos  

bleado estructurado y 43 puntos de red como se indica en la 

Figura 1. 13 Distribución de la red en el bloque A  [B]
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El bloque A consta de un piso donde funcionan 4 laboratorios y 3 oficinas, a 

este bloque llega una fibra óptica de 4 hilos y 4 cables UTP que van hasta el MDF 

que está ubicado en el primer piso del bloque B, en este bloque existen dos  

como se indica en la 

 
Distribución de la red en el bloque A  [B]  
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En la Tabla 1.7 se encuentra detallado cuantos puntos de red existen en cada 

laboratorio y cuantos son los que funcionan, en los laboratorios de este bloque la 

cantidad de puntos de red en cada laboratorio son insuficientes para los 

requerimientos de cada laboratorio de acuerdo a los equipos en los mismos. 

 

 

Laboratorios y Oficinas  Número de 

Puntos 

Funcionales  No 

funcionales 

Lab.Redes y Comunicación de 

datos  

11 puntos de red 11 puntos   

Lab. Comunicaciones inalámbricas  11 puntos de red 11 puntos   

CIRAD 9 puntos de red 7 puntos 2 puntos 

Lab. Sistemas Digitales Avanzados  11 puntos de red   11 puntos 

Of. A-102 4 puntos de red 4 puntos   

Of.A-106 a 2 puntos de red 2 puntos   

Of. A-106 b 2 puntos de red 2 puntos   

 

Tabla 1. 7 Puntos de red de los laboratorios en el bloque A [A] 

 

En las Tablas 1.8 Y 1.9  se detallan como están conectados los puntos de red 

desde el switch y del hub. 

 

SWITCH A1 

UBICACIÓN/VLAN PATCH PANEL INTERFACE HP 
DESCRIPCIÓN

(SWITCH) 

DESCRIPCIÓN 

(PUNTOS DE 

RED) 

VLAN ESTUDIANTES         

LAB. REDES INALAMBRICAS A1-2201 ETH 13 Conectado Conectado 

LAB. REDES INALAMBRICAS A1-2202 ETH 14 Conectado Conectado 

LAB. REDES INALAMBRICAS A1-2203 ETH 15 Conectado Conectado 

LAB. REDES INALAMBRICAS A1-2204 ETH 16 Conectado Conectado 

LAB. REDES INALAMBRICAS A1-2205 ETH 17 Conectado Conectado 

LAB. REDES INALAMBRICAS A1-2206 ETH 18 Conectado Conectado 

LAB. REDES INALAMBRICAS A1-2207 ETH 19 Conectado Conectado 

LAB. REDES INALAMBRICAS A1-2208 ETH 20 Conectado Conectado 

LAB. REDES INALAMBRICAS A1-2209 ETH 21 Conectado Conectado 
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LAB. REDES INALAMBRICAS A1-2210 ETH 22 Conectado Conectado 

LAB. REDES INALAMBRICAS A1-2211 ETH 23 Conectado Conectado 

VLAN PROFESORES/NBX         

OFICINA A-102 A1-2313 ETH 2 Conectado Conectado 

OFICINA A-103 A1-2314 ETH 3 Conectado Conectado 

OFICINA A-104 A1-2315 ETH 4 Conectado Conectado 

OFICINA A-105 A1-2316 ETH 5 Conectado Conectado 

OFICINA A-106 A A1-2317 ETH 6 Conectado Conectado 

OFICINA A-106 A A1-2318 ETH 7 Conectado Conectado 

OFICINA A-106b A1-2319 ETH 8 Conectado Conectado 

OFICINA A-106b A1-2320 ETH 9 Conectado Conectado 

LABORATORIO EB-2000C A1-2323 libre  No conectado Dañado 

LABORATORIO EB-2000C A1-2324 ETH 10 No conectado Dañado 

  HUB 3COM ETH 11 Conectado   

 

Tabla 1. 8 Conexiones del switch A1 a los puntos de  red en la planta baja del bloque A [A] 

 

HUB A1 

UBICACIÓN/VLAN 
PATCH 

PANEL 

INTERFACE 

HP 

DESCRIPCIÓN

(HUB) 

DESCRIPCI

ÓN 

(PUNTOS 

DE RED) 

VLAN PUPILS         

LAB. DE SISTEMAS DIGITALES AVANZADOS A1-2213 ETH 6 No conectado Dañado 

LAB. DE SISTEMAS DIGITALES AVANZADOS A1-2214 ETH 5 No conectado Dañado 

LAB. DE SISTEMAS DIGITALES AVANZADOS A1-2215 ETH 13 No conectado Dañado 

LAB. DE SISTEMAS DIGITALES AVANZADOS A1-2216 LIBRE No conectado Dañado 

LAB. DE SISTEMAS DIGITALES AVANZADOS A1-2217 ETH 10 No conectado Dañado 

LAB. DE SISTEMAS DIGITALES AVANZADOS A1-2218 ETH 7 No conectado Dañado 

LAB. DE SISTEMAS DIGITALES AVANZADOS A1-2219 ETH 14 No conectado Dañado 

LAB. DE SISTEMAS DIGITALES AVANZADOS A1-2220 ETH 9 No conectado Dañado 

LAB. DE SISTEMAS DIGITALES AVANZADOS A1-2221 ETH 8 No conectado Dañado 

LAB. DE SISTEMAS DIGITALES AVANZADOS A1-2222 LIBRE No conectado Dañado 

LAB. DE SISTEMAS DIGITALES AVANZADOS A1-2223 LIBRE No conectado Dañado 

PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES A1-2401   Conectado Conectado 

PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES A1-2402   Conectado Conectado 

PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES A1-2403   Conectado Conectado 

PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES A1-2404   Conectado Conectado 
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PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES A1-2405   Conectado Conectado 

PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES A1-2406   Conectado Conectado 

PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES A1-2407   Conectado Conectado 

PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES A1-2408   Conectado Conectado 

LABORATORIO DE REDES A0-3105   Conectado Conectado 

LABORATORIO DE REDES A0-3106   Conectado Conectado 

LABORATORIO DE REDES A0-3107   Conectado Conectado 

LABORATORIO DE REDES A0-3108   Conectado Conectado 

LABORATORIO DE REDES A0-3109   Conectado Conectado 

LABORATORIO DE REDES A0-3110   Conectado Conectado 

LABORATORIO DE REDES A0-3111   Conectado Conectado 

LABORATORIO DE REDES A0-3112   Conectado Conectado 

LABORATORIO DE REDES A0-3113   Conectado Conectado 

LABORATORIO DE REDES A0-3114   Conectado Conectado 

 

Tabla 1. 9 Conexiones del hub A1 a los puntos de re d en la planta baja del bloque A [A] 

 

 

1.5.4 Descripción del bloque C2  
 

a.  Descripción de los equipos 

 

En el primer piso del bloque C se encuentra el rack C2 que tiene un switch, un 

patch panel, organizador de cables y cuyas especificaciones se encuentran mejor 

detalladas en la Figura 1.14 
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Figura 1. 14 Características del rack C2 [A] 

 

 

b. Descripción de los Laboratorios 

 

En este piso del bloque C funcionan 4 laboratorios y 4 oficinas, y existen un 

SDF y 30 puntos de red, además de aquí sale una fibra óptica de 4 hilos y 4 cables 

UTP hasta el MDF-0 ubicado en el primer piso del bloque B, y también sale 1 fibra 

óptica de 4 hilos y 4 cables UTP hasta el SDF.5 ubicado en la planta baja del bloque 

C como se indica en la Figura 1.15 
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Figura 1. 15 Distribución de la red del Bloque C2  [B]  
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En la Tabla 1.10 se detalla la cantidad de puntos de red en cada laboratorio y 

cuantos están funcionando, los laboratorios de este bloque no tienen los suficientes 

puntos de red para la demanda de usuarios y equipos en los mismos. 

 

Laboratorios y Oficinas  Número de Puntos  Funcionales  No funcionales  

Lab. Aula A C -201 2 puntos de red 1 punto 1 punto 

Lab. EB -2000 B 7 puntos de red 7 puntos   

Lab. EB -2000 A 11 puntos de red 9 puntos 2 puntos 

Lab. Circuitos Eléctricos  2 puntos de red   2 puntos 

Of. C-205 a 2 puntos de red 2 puntos   

Of. C-205 b 2 puntos de red 2 puntos   

Of. C-206 a 2 puntos de red 2 puntos   

Of. C-206 b 2 puntos de red 2 puntos   

 

Tabla 1. 10 Puntos de red de los laboratorios en el  primer piso  del bloque C [A] 

 

 

En las Tablas 1.11 y 1.12 se puede observar detalladamente como están 

realizadas las conexiones desde el switch C1 y hub C1 hasta los diferentes puntos 

de red en las aulas del bloque C del primer piso y en que VLAN estas configuradas. 

 

 

SWITCH C2 

UBICACIÓN 
PATCH 

PANEL 

INTERFACE 

HP 
DESCRIPCIÓN(SWITCH) 

DESCRIPCIÓN 

(PUNTOS DE RED) 

VLAN MASTER         

Oficina C-205 b C2 4213 ETH 1 Conectado Conectado 

Oficina C-205 b C2 4214 ETH 2 Conectado Conectado 

Oficina C-205 a C2 4215 ETH 3 Conectado Conectado 

Oficina C-205 a C2 4216 ETH 4 Conectado Conectado 

Oficina C-206 b C2 4217 ETH 5 Conectado Conectado 

Oficina C-206 b C2 4218 ETH 6 Conectado Conectado 

Oficina C-206 a C2 4219 ETH 7 Conectado Conectado 

Oficina C-206 a C2 4220 ETH 8 Conectado Conectado 

Oficina C-206 a   ETH 9 Conectado   
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Oficina C-206 a   ETH 10 NO Conectado   

Oficina C-206 a TRK1 ETH 11 Conectado   

Oficina C-206 a TRK1 ETH 12 Conectado   

VLAN PUPILS         

LAB. EB-200 A C2 4301 ETH 1 Conectado Conectado 

LAB. EB-200 A C2 4302 ETH 2 Conectado Conectado 

LAB. EB-200 A C2 4303 ETH 3 Conectado Conectado 

LAB. EB-200 A C2 4304 ETH 4 Conectado Conectado 

LAB. EB-200 A C2 4305 ETH 5 Conectado Conectado 

LAB. EB-200 A C2 4306 ETH 6 Conectado Dañado 

LAB. EB-200 A C2 4307 ETH 7 Conectado Conectado 

LAB. EB-200 A C2 4308 ETH 8 Conectado Conectado 

LAB. EB-200 A C2 4309 ETH 9 Conectado Conectado 

LAB. EB-200 A C2 4310 ETH 10 Conectado Dañado 

LAB. EB-200 A C2 4311 ETH 11 Conectado Conectado 

LAB. EB-200 A   ETH 12 NO Conectado   

 

Tabla 1. 11 Conexiones del SWITCH C2 a los puntos d e red en el primer piso  del bloque C [A] 

 

 

HUB C2 

UBICACIÓN 
PATCH 

PANEL 

INTERFACE 

HUB 
DESCRIPCIÓN(SWITCH) 

DESCRIPCIÓN 

(PUNTOS DE RED) 

VLAN PUPILS         

LAB. EB-200 B C2 4313 ETH 4 Conectado Conectado 

LAB. EB-200 B C2 4314 ETH 3 Conectado Conectado 

LAB. EB-200 B C2 4315 ETH 2 Conectado Conectado 

LAB. EB-200 B C2 4316 ETH 1 Conectado Conectado 

LAB. EB-200 B C2 4317 ETH 15 Conectado Conectado 

LAB. EB-200 B C2 4318 ETH 14 Conectado Conectado 

LAB. EB-200 B C2 4319 ETH 11 Conectado Conectado 

AULA A C2 4321 ETH 13 Conectado Conectado 

AULA A C2 4322 ETH 10 Conectado Dañado 

LAB. Circuitos 

Eléctricos 
C2 4323 ETH 12 Conectado Dañado 

LAB. Circuitos 

Eléctricos 
C2 4324 ETH 9 Conectado Dañado 

 

Tabla 1. 12 Conexiones del HUB C2 a los puntos de r ed en el primer piso  del bloque C [A] 
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1.5.5 Descripción del bloque C1 
 

a. Descripción de los equipos 

 

En la planta baja se encuentra el rack C1 que tiene un switch, patch panel, y 

cuyas especificaciones se encuentran en la Figura 1.16 
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Figura 1. 16 Características del rack C1 [A] 

 

 

b. Descripción de los laboratorios 

 

En esta parte del bloque C funcionan 3 laboratorios, 3 oficinas y 1 laboratorio de 

Mantenimiento, además existen un SDF-5 y 20 puntos de red, y de aquí sale 1 fibra 

óptica de 4 hilos y 4 cables UTP hacía el SDF ubicado en el primer piso del bloque C, 

como se indica en la Figura 1.17 

 



CAPÍTULO I; ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA RED 45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 17 Distribución de la red en el bloque C1 [B] 
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En la Tabla 1.13 se detalla la cantidad de puntos de red en cada laboratorio y 

cuantos están funcionando correctamente. 

 

 

Laboratorios y Oficinas  Número de Puntos  Funcionales  No funcionales  

Lab. Máquinas Eléctricas  2 puntos de red 2 puntos   

Lab. Circuitos Electrónicos  5 puntos de red 4 puntos 1 punto 

Lab. Control Industrial y Electrofluidos  3 puntos de red 3 puntos   

Mantenimiento  1 punto de red 1 punto   

Of. C-106 a 3 puntos de red 2 puntos 1 punto 

Of. C-106 b 5 puntos de red 4 puntos 1 punto 

Of.C-102 2 puntos de red 2 puntos   

 

Tabla 1. 13 Puntos de red de los laboratorios en la  planta baja del bloque C [A] 

 

 

En la Tabla 1.14 se puede observar detalladamente como están realizadas las 

conexiones desde el switch C1 hasta los diferentes puntos de red en las aulas del 

bloque C de la planta baja y en que VLAN estas configuradas. 

 

 

SWITCH C1 

UBICACIÓN PATCH PANEL 
INTERFACE 

HP 
DESCRIPCIÓN(SWITCH) 

DESCRIPCIÓN 

(PUNTOS DE RED) 

VLAN 

PROFESORES 
      

  

LAB. 

MANTENIMIENTO 
C1-5205 ETH 1 Conectado Conectado 

Oficina C-102 C1-5206 ETH 2 Conectado Conectado 

Oficina C-102 C1-5207 ETH 3 Conectado Conectado 

Oficina C-106 b C1-5217 ETH 4 Conectado Conectado 

Oficina C-106 b C1-5218 ETH 5 Conectado Conectado 

Oficina C-106 b C1-5219 ETH 6 Conectado Conectado 

Oficina C-106 b C1-5220 ETH 7 Conectado Conectado 

Oficina C-106 b C1-5221 ETH 8 Conectado Dañado 

Oficina C-106 a C1-5222 ETH 9 Conectado Dañado 



CAPÍTULO I; ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA RED 47 
 

Oficina C-106 a C1-5223 ETH 10 Conectado Conectado 

Oficina C-106 a C1-5224 ETH 11 Conectado Conectado 

VLAN 

ESTUDIANTES 
      

  

LAB. CIR. ELECT. C1-5208 ETH 12 Conectado Dañado 

LAB. CIR. ELECT. C1-5209 ETH 13 Conectado Sin servicios 

LAB. CIR. ELECT. C1-5212 ETH 16 Conectado Sin servicios 

LAB. CIR. ELECT. C1-5213 ETH 17 Conectado Sin servicios 

LAB. CIR. ELECT. C1-5214 ETH 18 Conectado Sin servicios 

LAB.MAQ. 

ELECTRICAS 
C1-5210 ETH 14 Conectado Conectado 

LAB. MAQU. 

ELECTRICAS 
C1-5211 ETH 15 Conectado Dañado 

LAB. CONTROL 

INDUSTRIAL Y 

ELECTROFLUIDOS 

C1-5215 ETH 19 Conectado Conectado 

LAB. CONTROL 

INDUSTRIAL Y 

ELECTROFLUIDOS 

C1-5216 ETH 20 Conectado Conectado 

Oficina C-106 a TRK1 ETH 21 Conectado   

Oficina C-106 a TRK1 ETH 22 Conectado   

Oficina C-106 a TRK1 ETH 23 Conectado   

Oficina C-106 a TRK1 ETH24 Conectado   

 

Tabla 1. 14 Conexiones del SWITCH C1 a los puntos d e red en la planta baja  del bloque C [A] 

 

 

1.5.6 Servidores 
 

En la actualidad los servidores del DEEE se encuentran en la oficina B-206b del 

bloque B, primer piso.  

 

 

Los servicios que se levantaran serán destinados para la investigación dentro 

del Departamento, más no para dar servicios específicos como es el caso de correo 

electrónico, servicio de DNS, autenticación, etc, ya que este tipo de servicios están 

siendo proveídos por los servidores que se encuentran en las UTICs de la ESPE. 
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La red del Departamento de Eléctrica y Electrónica, está desarrollando un 

servidor para tener los servicios de cloud computing. 

 

 

Implementación: 

 

El servicio de cloud computing que se está implementando en los laboratorios 

del DEEE es una nube privada ya que con este escenario se puede controlar todos 

los datos, los servicios y los recursos de la empresa en este caso de los laboratorios 

salvaguardando la información de los mismos. 

 

 

El servició brinda infraestructura como servicio (IaaS) es decir espacio de 

almacenamiento y procesamiento, para que la empresa pueda instalar, ejecutar y 

manipular software de manera arbitraria. 

 

 

Los servicios que se encuentran implementados en el servicio de cloud 

computing son web hosting, base de datos, correo electrónico, firewall, y 

almacenamiento en la nube para esto se utiliza la técnica de virtualización para que 

se tenga una alta disponibilidad a todos los servicios implementados y para la 

implementación de esto se utilizó el sistema Xen Cloud Platform como se puede 

observar en la Figura 1.18 
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Figura 1. 18 Topología Cloud Computing utilizada en  el DEEE [E] 

 

 

En la Figura  1.19 se puede observar cómo se encuentra conectada la nueve 

priva del modelo conectado el servidor XCP físicamente como virtualmente; es decir, la 

conexión de los servidores virtuales instalados en la maquina front–end2, y su 

distribución dentro de la nube. 

 

 
 

Figura 1. 19 Topología IAAS virtualizado en el DEEE  [E] 

                                                           
2
 Front - End: Es el software con el que se relacionan los usuarios. 
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La máquina front - end, está compuesta por tres máquinas virtuales: 

 

Máquina Virtual 1 (Firewall – Endian): Esta máquina virtual tiene como software un 

firewall de virtualización llamado Endian. Conocido por ser una distribución GNU/Linux 

libre especializada en Firewall, ruteo y gestión unificada de amenazas. 

 

Además de hacer las funciones de firewall, Endian se encuentra configurado para dar 

servicio de DHCP a todos los usuarios que se conecten a la nube. 

 

Máquina Virtual 2 (Servidores): Esta máquina virtual consta del sistema operativo 

Ubuntu versión 10.04 LTS, en el cual se han instalado los servidores de correo 

electrónico, web, DNS. Estos servicios se los puede administrar mediante webmin3, 

únicamente por medio de un navegador. Por el contrario, el servidor de correo 

electrónico se encuentra configurado en un software de correo electrónico y calendario 

de código abierto llamado Zimbra. Este software ofrece algunas ventajas y servicios 

adicionales que otros servidores de correo. 

 

Máquina Virtual 3 (Cloud Storage): Esta máquina virtual consta de un sistema 

operativo Ubuntu, en el cual se gestión aun servidor de almacenamiento bajo una 

aplicación llamada OwnCloud. OwnCloud es una suite de software libre que permite 

crear un servidor en la nube para obtener un almacenamiento independiente, de 

manera que el administrador pueda gestionarlo según las necesidades de los usuarios. 

Este software no da como ventaja principal eliminar las limitaciones en cuanto a 

capacidad ya que dispondremos de todo el espacio libre que tengamos en el disco 

duro, además de administrarlos según las necesidades de almacenamiento.[E] 

 

 

 

 

                                                           
3
 Webmin: Interfaz basada en web para la administración del sistema Unix, como configuración de 

cuentas de usuario, servidores web, apache, correo, DNS, DHCP, etc 
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1.5.7 Enlaces desde las UTICS hasta el DEEE 
 

La arquitectura de la red de la ESPE está dada por jerarquías, es decir existen 

equipos de core, distribución y acceso.  

 

 

El enlace que da las UTICS al DEEE es desde un switch de core ubicado en el 

edificio central  hasta un switch de distribución que está localizado en el primer piso 

del bloque B de los laboratorios, este enlace es mediante una fibra óptica multimodo 

de 4 hilos y pertenece a una VLAN de la red de la ESPE. 

 

 

El ancho de banda que tiene la red de la ESPE es de 75 Mbps y tiene un enlace 

dedicado para los laboratorios del DEEE de 10 Mbps como máximo, este ancho de 

banda es aleatorio, es decir si no se usa en su totalidad este también podrá ser 

usado por el resto de Departamentos y se va aumentando el ancho de banda cada 

año de acuerdo al presupuesto asignado para este propósito, ya que cada año la 

velocidad de internet va aumentando y el precio disminuye, por lo tanto para el 

próximo año el ancho de banda subirá a 82 Mbps. 

 

 

En cuanto a los equipos que se maneja en la red los equipos de core son en su 

totalidad de la marca CISCO en tanto que los equipos de distribución y borde todavía 

son 3Com, aunque se tiene previsto para el próximo año que todos los equipos sean 

CISCO. 

 

 

El direccionamiento IP que manejan las UTICS es IP versión 4, pero se tiene 

una proyección para tener una transición a IP versión 6.  

 

 



CAPÍTULO I; ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA RED 52 
 

En la Figura 1.20 se puede observar cómo está la arquitectura de la red de la 

ESPE y podemos darnos cuenta que es una topología jerárquica. 

 

 

 
 

Figura 1. 20 Topología de la red de la ESPE [A] 
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En la Figura 1.21 se detalla cómo está el diagrama lógico de red de la ESPE y 

como se encuentra conectado las UTICS al switch del Departamento. 

 

 

 

Figura 1. 21 Diagrama lógico de la red de la ESPE [ C] 
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• 1.6 MECANISMOS DEL ANÁLISIS DE LA RED ACTUAL 
 

Uso de herramientas para análisis de la red WIFI 

 

Para el análisis de la red inalámbrica dentro de los laboratorios del DEEE 

usaremos  dos software  WirelessMon e inSSIDer para ver cuál es la cobertura de los 

Access Point que existen en los laboratorios. 

 

WirelessMon 

 

WirelessMon es un completísimo escáner de redes Wi-Fi que permite, entre 

otras cosas, hacer un mapa de las redes cercanas, localizar interferencias, optimizar 

la orientación de la antena y medir la velocidad de conexión inalámbrica. 

 

 

inSSIDer 

 

inSSIDer es una utilidad que te permitirá buscar redes inalámbricas en tu zona 

y controlar, de un modo gráfico, la intensidad de sus señales. 

 

Concretamente, con inSSIDer puedes detectar todas las redes inalámbricas 

que ofrecen cobertura en tu zona y listar en pantalla todos sus detalles: SSID, 

dirección MAC, canal, RSSI, tipo de red y seguridad, velocidad e intensidad de la 

señal. 

 

Además, mediante una gráfica, inSSIDer te permitirá monitorizar la calidad de 

la señal utilizando como parámetro de control el indicador que refleja la fuerza o 

intensidad de la señal de radio recibida (RSSI). 
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Análisis de las Redes Inalámbricas existentes  

 

Hay que señalar que existen varios  AP en los laboratorios pero no son abiertos 

para los estudiantes, sino para el uso de los Docentes, por lo tanto se debe 

implementar una red inalámbrica para cubrir las necesidades de alumnos y docentes 

y además con esto se cumplirá las exigencias para la acreditación. 

 

 

En la Tabla 1.15 se detalla por cada bloque cual es el AP que tiene mayor 

intensidad de señal, el canal utilizado y el tipo de seguridad que utiliza cada AP. 

 

 

BLOQUE  AP CON MAYOR 

INTENSIDAD (SSID) 

CLAVE DE 

SEGURIDAD 

# DE 

CANAL 

TIPO DE 

SEGURIDAD 

RSSI 

(DB) 

BLOQUE A  I+D SI 8 WPA -82 

BLOQUE B1  CIM 2000 SI 1 WPA2 -71 

BLOQUE B2  I+D SI 8 WPA -53 

BLOQUE C1  INVESTIGACION SI 6 WPA2 -50 

BLOQUE C2  NETWORKING SI 11 OPEN -39 

GRADAS 

PRIMER PISO 

NETWORKING SI 11 OPEN -71 

GRADAS 

PLANTA BAJA  

CIM2000 SI 1 WPA2 -62 

 

Tabla 1. 15 Descripción de los AP con mayor intensi dad de señal por Bloque [A] 

 

 

En la Figura 1.22 y Figura 1.23 se muestran los resultados de los análisis 

realizados con los programas WirelessMon e inSSIDer respectivamente de la red 

inalámbrica existente en el DEEE. 
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El análisis que se realizó con estos programas permitió visualizar los canales 

que se están usando en el Departamento de Electrónica, y poder identificar que 

problemas se pueden generar en la red WiFi esto se realizó con el programa 

WirelessMon, con este análisis se pudo determinar que canales son los más 

saturados, la intensidad de la señal inalámbrica y ver el tipo de seguridad que se está 

usando en los AP. Para visualizar el solapamiento de las señales en los distintos 

bloques del Departamento, se usó el programa inSSIDer, con este análisis se pudo 

determinar la posible  configuración de los equipos inalámbricos pare evitar que se 

produzcan interferencia y se reduzca el rendimiento de la red.  

 

Este análisis se realizó en cada uno de los bloques, cuyos datos obtenidos son 

similares, se diferenciará en la cobertura de las redes inalámbricas que se detecten 

las gráficas de este análisis se muestran en el anexo 1. 

 

 

Bloque  A 

 

 
 

Figura 1. 22 Estado de las redes inalámbricas del  bloque A con el software WirelessMoon [A] 
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Figura 1. 23 Estado de las redes inalámbricas del b loque A con el software Inssider [A] 

 

 

Después del análisis que se realizó de la red inalámbrica en los laboratorios del 

Departamento de Eléctrica y Electrónica se determinó que no existe una red 

inalámbrica ya que los pocos AP que existen en los diferentes puntos de los mismos 

han sido puesto 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 los 

laboratorios por lo cual es necesario realizar el diseño de una red WIFI en el DEEE 

para cumplir con las normas de acreditación y dar un mejor servicio a docentes y 

estudiantes del Departamento. 

 

 

• 1.7 ESPECIFICACIONES DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA RE D 
 

Durante el presente capítulo se ha analizado la infraestructura de la red, los 

servicios, hardware entre otros; se tomaran en cuenta los mismos ya que permitan 

mejorar los servicios con los requerimientos respectivos. 

La red debe cumplir los siguientes requerimientos: 
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• La red debe poseer un cableado estructurado de acuerdo a las normas y 

estándares. 

• La red debe brindar disponibilidad para levantar más servicios de red. 

• La red cableada debe soportar la conexión con la red inalámbrica  para formar 

una red híbrida (WIFI) 

• La red deberá poseer un sistema de administración de red, para lo cual se 

utilizará un software de monitoreo de gestión de redes. 

• Los servicios que lleguen a los estudiantes deben tener el suficiente ancho de 

banda y brindar la calidad necesaria para acceder a la red. 

 

 

• 1.8 PROPUESTA DE LA TECNOLOGÍA Y TOPOLOGÍA DE LA NU EVA RED 
 

Para el diseño de la red del DEEE se utilizará el estándar 1000 base-T 

para redes de área local del tipo Gigabit Ethernet sobre cable de cobre trenzado sin 

apantallamiento. 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

 

DISEÑO FÍSICO DE LA RED 

 

 

2.1 DISEÑO DE LA RED FÍSICA 
 

El diseño físico de la red se realizó de acuerdo a lo explicado en el capítulo I 

anterior escogiendo las mejores tecnologías y las mejores opciones de acuerdo a lo 

requerido por el DEEE. 

 

 

2.1.1 Cableado vertical 
 

En nuestro diseño el backbone interconectará el cuarto de equipos que está 

ubicado en el bloque B2 con los  cuartos de telecomunicaciones  de los otros  

bloques, para lo cual se utilizará fibra óptica  multimodo de 4 hilos  que por las 

distancias nos permitirá conectar de una manera correcta los cuartos de 

telecomunicaciones y al ser el cableado principal del DEEE se requiere que exista 

mayor velocidad y nada de interferencia electromagnética. 
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2.1.2  Cableado horizontal 
 

 Para el cableado horizontal se utilizará cable UTP categoría 6 a, y este 

cableado es el que va desde los patch panel ubicados en los racks en los cuartos de 

telecomunicaciones de cada bloque hasta los puntos de red de cada laboratorio del 

DEEE 

 

 

2.1.3  Cuarto de equipos. 
 

El cuarto de equipos en los laboratorios del DEEE se encuentra actualmente en 

el primer piso del bloque B en la oficina B-206 b, para nuestro diseño se cambiará de 

ubicación a un cuarto que existe a lado de los baños en este piso y con esto 

dejaremos libre esta oficina para que laboren más docentes, el espacio asignado 

para el cuarto de equipos MDF estará detallado en los planos verticales y 

horizontales descritos más adelante. 

 

 

2.1.4 Cuartos de Telecomunicaciones 
 

Los cuartos de telecomunicaciones en los laboratorios del DEEE  estarán 

ubicados en el bloque A, un SDF, en el bloque B1, un  SDF y en el bloque C dos 

SDF uno en cada planta. 

 

 

En los cuartos de telecomunicaciones  se colocaran un rack que contenga los 

equipos necesarios como los switches, patch panel,  para la distribución del cableado 

a los diferentes laboratorios del DEEE. 
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2.1.5 Área de trabajo 
 

Las áreas de trabajo del Departamento son las computadoras e impresoras 

ubicadas en los laboratorios y oficinas en las cuales se colocara un patch core  de 3 

metros para cada equipo, para que pueda conectarse a los puntos de red. 

 

 

2.1.6 Etiquetación 
 

Se identificará mediante etiquetas todos los componentes o elementos que 

integran el sistema de cableado estructurado, cables, conectores, módulos de 

equipos y otros componentes que integren la red de datos; cada identificador será 

único. 

 

 

El formato de rotulación en los patch panel y en el face plate será como se 

muestra en la Figura 2.1, si encontramos esta rotulación se refiere a que es el punto 

de red que esta 01 del segundo patch panel del rack 0 que se encuentra en el bloque 

B2. 

 

 

 
Figura 2. 1 Formato de rotulación para patch panel y en el face plate [A] 
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El formato de rotulación para los equipos que están en los racks es como se 

muestra en la Figura 2.2, si encontramos esta rotulación quiere decir que es el switch 

en segunda posición del rack 0 que está ubicado en el bloque B2. 

 

                                                             B20SW02 

 

IDENTIFICACIÓN DEL BLOQUE 

 

NÚMERO DE RACK 

 

IDENTIFICADOR  DEL ELEMENTO 

 

NUMERO DE POSICIÓN EN EL RACK 

 

Figura 2. 2 Formato de rotulación para los equipos que están en los Racks [A] 

 

 

 El formato de rotulación para los cables que se conectan entre switches ya 

sea del mismo cuarto de telecomunicaciones o con otros se detalla en la Figura 2.3, 

si encontramos esta rotulación quiere decir que este cable esta tendido desde el 

puerto 2 del switch 1 que está en el rack 0 del bloque B2 hasta el puerto 1 del switch 

2 que está en el rack 1 del bloque A1. 

         

 
Figura 2. 3 Formato de rotulación de los cables con ectados entre switches [A] 
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En la Tabla 2.1 se detalla los identificadores de los elementos que se utilizan 

en el diseño del cableado en el DEEE. 

 

 

IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 

RS PUERTO 

SW SWITCH 

 

Tabla 2. 1 Identificadores de los elementos de red [A] 

  

 

2.1.7 Diseño de mapas verticales y horizontales del  DEEE 
 

a. Diagrama de Bloques del DEEE 

 

 
 

Figura 2. 4 Diagrama de Bloques del DEEE [B] 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 FO 

1 FO 1 FO 1 FO 
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b. Mapa Vertical 

 

 
 

Figura 2. 5 Mapa Vertical de la red del DEEE [A] 
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c. Mapas Horizontales 

Bloque A 

 
Figura 2. 6 Mapa horizontal bloque A [A] 

 

  Puntos reubicados y nuevos   17 

  Puntos de Acceso  2 

  Puntos existentes  41 

 Puntos aumentados 14 

  Total puntos en el diseño  55 

  Fibra óptica  1 

 

Tabla 2. 2 Información del plano en el bloque A [A]  
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Bloque  B1 

 
Figura 2. 7 Mapa horizontal bloque B1 [A] 

 

  Puntos reubicados y nuevos   13 

 Puntos de Acceso   2 

  Puntos existentes  34 

 Puntos Aumentados  11 

  Total  puntos en el diseño   45 

  Fibra óptica  1 

 

Tabla 2. 3 Información del plano en el bloque B1 [A ] 
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Bloque B2 

 
Figura 2. 8 Mapa horizontal bloque B2 [A] 

 

  Puntos reubicados y nuevos   47 

 Puntos de Acceso   2 

  Puntos existentes  48 

 Puntos Aumentados  31 

  Total puntos en el diseño   79 

  Fibra óptica  3 

 
Tabla 2. 4 Información del plano en el bloque B2 [A ] 
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Bloque C1 

 
Figura 2. 9 Mapa horizontal bloque C1 [A] 

 

  Puntos reubicados y nuevos   11 

 Puntos de Acceso   2 

  Puntos existentes  21 

 Puntos Aumentados  10 

  Total puntos en el diseño   31 

  Fibra óptica  1 

 

Tabla 2. 5 Información del plano en el bloque C1 [A ] 
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Bloque C2 

 
Figura 2. 10 Mapa horizontal bloque C2 [A] 

 

  Puntos reubicados y nuevos   43 

 Puntos de Acceso   2 

  Puntos existentes  30 

 Puntos Aumentados  24 

  Total puntos en  el diseño   54 

  Fibra óptica  2 

 

Tabla 2. 6 Información del plano en el bloque C2 [A ] 
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SIMBOLOGÍA 

 

SIMBOLO DESCRIPCION CAPACIDAD  

 DISTRIBUIDOR DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO 

 

 SALIDA DE DATOS DEL SISTEMA DE 

CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

 CANALETA DECORATIVA 60 X40 mm 

(UTP) 

38 CABLES 

 CANALETA DECORATIVA  40X25 mm 

(UTP) 

16 CABLES 

 CANALETA DECORATIVA 32 X 12 mm 

(UTP) 

5 CABLES 

 CANALETA DECORATIVA A NIVEL DEL 

PISO 

 

 CANALETA DECORATIVA A NIVEL DEL 

TECHO 

 

 

Tabla 2. 7 Distribuidores y Tipos de canaletas  [A]  

 

 

2.1.8 Ubicación de los racks  
 

En la ubicación de los racks se especifica que equipos se utilizaran en cada 

bloque de acuerdo al número de puntos de red por cada laboratorio para cubrir las 

necesidades de conectividad de los mismos. 

 

 

a.  Bloque A 

 

En este bloque se colocará un rack de pared con las dimensiones adecuadas 

para que abastezcan la colocación de un switch de 48 puertos y un switch de 24 

puertos, además de  3 patch panels de 24 puertos cada uno si a cada elemento le 
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ponemos que utilizará una unidad de rack,  dos organizadores de cable de 2 

unidades cada uno , esto se puede observar mejor en la Figura 2.11 

 

SD

PANEL ID

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SD

SD

ISOLATED SURGE SUPRESSOR

SD

PANEL ID

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SD

SD

PANEL ID

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

S D

 
 

Figura 2. 11 Rack en el bloque A [A] 

 

 

b. Bloque B1 

 

En este bloque se colocará un rack de pared con las dimensiones adecuadas 

para que abastezcan la colocación de un switch de 48 puertos, además de 2 patch 

panels de 24 puertos cada uno si a cada elemento le ponemos que utilizará una 

unidad de rack y un organizador de cables de 2 unidades, esto lo podemos observar 

en la Figura 2.12. 

 

 

RACK 1 BLOQUE A  

1 switch  de 48 puertos Ethernet y 2 

puertos sfp 

 

 

1 organizador de cables 

 

2 patch panel de 24 puertos 

 

 

 

1 switch de 24 puertos Ethernet y 2 

puertos sfp 

 

1 organizador de cables 

 

1 patch panel de 24 puertos 
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SD

PANEL ID

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SD

SD

ISOLATED SURGE SUPRESSOR

SD

PANEL ID

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SD

 
Figura 2. 12 Rack en el bloque B1 [A] 

 

 

c. Bloque B2 

 

En este bloque se colocará un rack de pared con las dimensiones adecuadas 

para que abastezcan la colocación de un switch de 48 puertos, un switch de 

distribución de  24 puertos y un switch de acceso de 24 puertos, además de 4 patch 

panels de 24 puertos cada uno, si a cada elemento le ponemos que utilizará una 

unidad de rack y 3 organizadores de cable de 2 unidades cada uno, esto se puede 

observar en la Figura 2.13. 

RACK 2 BLOQUE B1 

1 switch  de 48 puertos Ethernet 

y 2 puertos sfp 

 

1 organizador de cables 

 

 

2 patch panel de 24 puertos 

 

 

 

 

 

 

Barra cortapicos con fusible dos 
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SD

PANEL ID

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SD

SD

ISOLATED SURGE SUPRESSOR

SD

PANEL ID

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SD

SD

PANEL ID

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SD

SD

SD

PANEL ID

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 

Figura 2. 13 Rack en el Bloque B2 [A]. 

 

 

d. Bloque C1 

 

En este bloque se colocará un rack de pared con las dimensiones adecuadas 

para que abastezcan la colocación de un switch de 48 puertos y 2 patch panel de 24 

puertos   si a cada elemento le ponemos que utilizará una unidad de rack  y un 

organizador de cable de 2 unidades esto se puede observar en la Figura 2.14 

 

RACK 0 BLOQUE B2 

1 switch de distribución 24 puertos 

 

1 organizador de cables 

 

1 patch panel de 24 puertos 

 

1 switch  de 48 puertos Ethernet y 2 

puertos sfp 

 

2 organizador de cables 

 

1 patch panel 

 

1 switch 24 puertos 

 

1 organizador de cables 

 

1 patch panel 

Barra cortapicos con fusible dos 

salidas frontales y 10 posteriores 
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SD

PANEL ID

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SD

SD

ISOLATED SURGE SUPRESSOR

SD

PANEL ID

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SD

 
 

Figura 2. 14 Rack en el bloque C1 [A] 

 

 

e. Bloque C2 

 

En este bloque se colocara un rack de pared con las dimensiones adecuadas 

para que abastezcan la colocación de un switch de 48 puertos, un switch de 24 

puertos, además de 3 patch panels de 24 puertos,  si a cada elemento le ponemos 

que utilizará una unidad de rack y 2 organizadores de cable de 2 unidades cada uno 

como observamos en la Figura 2.15. 

 

 

RACK 3 BLOQUE C1 

1 switch  de 48 puertos Ethernet y 2 

puertos sfp 

1 organizador de cables 

 

2 patch panel de 24 puertos 

 

 

 

 

 

 

Barra cortapicos con fusible dos salidas 

frontales y 10 posteriores 
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SD

PANEL ID

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SD

SD

ISOLATED SURGE SUPRESSOR

SD

PANEL ID

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SD

SD

PANEL ID

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SD

 

 

Figura 2. 15 Rack en el bloque C2 [A] 

 

 

 

 

2.1.9 Número de Puntos de red  
 

Según las recomendaciones dadas por los docentes de cada laboratorio del 

DEEE, las normas de acreditación del CEACEES y el análisis descrito en el capítulo 

1 en la Tabla 2.8 se indica la cantidad de número de puntos de red por cada 

laboratorio detallando la ubicación por cada bloque. 

 

 

 

 

RACK 4 BLOQUE C2 

1 switch  de 48 puertos Ethernet y 2 

puertos sfp 

 

1 organizador de cables 

 

2 patch panel de 24 puertos 

 

 

1 switch de 24 puertos Ethernet y 2 

puertos sfp 

 

1 organizador de cables 

 

1 patch panel de 24 puertos 

Barra cortapicos con fusible dos salidas 

frontales y 10 posteriores 
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BLOQUE LABORATORIOS Y OFICINA # PUNTOS DE RED 

BLOQUE A 

REDES INALAMBRICAS  11 

REDES Y COMUNICACIÓN DE DATOS 11 

PDS 9 

SISTEMAS DIGITALES AVANZADOS  14 

OFICINA A-102 4 

OFICINA A-106 a 2 

OFICINA A-106 b 2 

PUNTOS DE ACCESO 2 

BLOQUE B1 

PLC 5 

CIM-2000 10 

INSTRUMENTACIÓN Y SENSORES 5 

ROBOTICA 8 

INSTRUMENTACIÓN BIOMÉDICA  7 

OFICINA B-102 b 2 

OFICINA B-103 b 2 

OFICINA B-105 a 2 

OFICINA B-105 b 2 

PUNTOS DE ACCESO 2 

BLOQUE B2 

LAB. I+D  12 

TELEVISIÓN DIGITAL  10 

SISTEMAS AVANZADOS DE 

TELECOMUNICACIONES 
7 

NETWORKING 17 

ELECTROMAGNETISMO Y ANTENAS  6 

OFICINA B-206 a 4 

OFICINA B-206 b 4 

OFICINA B-207 a 2 

OFICINA B-207 b 2 

OFICINA B-201 a 3 

CUARTO DE EQUIPOS  10 

PUNTOS DE ACCESO 2 

BLOQUE C1 

MANTENIMIENTO 1 

MAQUINAS ELÉCTRICAS  2 

ELECTRÓNICA 8 
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CONTROL INDUSTRIAL Y ELECTROFLUIDOS  8 

OFICINA C-102 4 

OFICINA C-106 a 3 

OFICINA C-106 b 3 

PUNTOS DE ACCESO 2 

BLOQUE C2 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS 12 

CIRCUITOS ELECTRÓNICOS A 10 

CIRCUITOS ELECTRÓNICOS B 10 

VLSI Y SISTEMAS EMBEBIDOS  12 

OFICINA C-206 a 2 

OFICINA C-206 b 2 

OFICINA C-205 a 2 

OFICINA C-205 b 2 

PUNTOS DE ACCESO 2 

 

Tabla 2. 8 Número de puntos de red por cada laborat orio del DEEE [A] 

 

 

Hay que señalar que el número de puntos de red que se detalló en la Tabla 2.8 

es de acuerdo a las necesidades en cada laboratorio para cumplir las prácticas en 

los mismos y al número de estudiantes que asisten a los mismos, para mayor acceso 

a la red se diseñó una red inalámbrica. 

 

 

2.1.10 Cálculo del número de Canaletas en el DEEE 
 

En el DEEE se contará  con 4 SDF y 1 MDF de donde se distribuirá todo el cableado 

a los diferentes laboratorios, para lo cual según nuestro diseño y las medidas de los 

planos de los laboratorios de utilizará canaletas de las siguientes medidas teniendo 

en cuenta que cada canaleta es de 2 metros [20]: 

 

• Canaletas de 32x12 mm se necesitarán  

• Canaletas de 40 x25 mm se necesitarán 
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• Canaletas de 60x40 mm se necesitarán  

 

En la Tabla 2.9 se detalla cuantas canaletas se necesita en cada bloque. 

 

BLOQUE TAMAÑO DE CANALETA  

canaleta 32x12  canaleta 40x25  canaleta 60 x40  

metros  cantidad  metros  cantidad  metros  cantidad  

Bloque A  19,01 10 88,6 45 12,15 7 

Bloque B1  41,29 21 113,74 57 12,25 7 

Bloque B2  14,64 8 140,88 71 25,82 13 

Bloque C1  62,37 32 47,13 24 9,66 5 

Bloque C2  17,36 9 116,15 59 13,55 7 

TOTAL   80   256   39 

 

Tabla 2. 9 Número de canaletas por Bloques [A] 

 

. También se debe tener en cuenta los accesorios del cableado como son los 

codos internos, externos, T, uniones y reductores, en la Tabla 2.10 se detalla los 

accesorios necesarios en cada bloque. 

 

BLOQUE ACCESORIOS 

32X12 40X25 60X40 
COD. 
INT 
Y 
EXT 

T UNIONES COD. 
INT Y 
EXT 

T UNIONES REDUCTORES COD. 
INT Y 
EXT 

T UNIONES REDUCTORES 

Bloque A 2 1 9 15 2 42 2 3 2 1 1 

Bloque 
B1 

6 2 20 25 4 56 2 3 2 6 4 

Bloque 
B2 

4 1 7 15 5 70 1 7 3 12 4 

Bloque 
C1 

13 1 31 2 3 16 1 2 0 4 1 

Bloque 
C2 

7 1 8 19 2 58 1 3 2 6 1 

TOTAL 32 6 75 76 16 242 7 18 9 29 11 

 

Tabla 2. 10 Accesorios de canaletas por Bloques [A]  
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2.1.11 Cálculo del número de rollos de cable UTP ca tegoría 6 a en el DEEE 
 

Para el  cálculo de rollos de cable UTP se utilizará el método de aproximación 

donde se debe realizar los siguientes pasos: 

 

� CALCULAR LA LONGITUD PROMEDIO DEL CABLE 

• Medir la distancia al punto más cercano desde el rack de piso 

• Medir la distancia al punto más lejano desde el rack de piso 

• Sumar y dividir para 2 

• Añadir un 10 % de holgura 

���������		
����� =
���������	���. +���������	���.

2
�1.1 

 

� A PARTIR DE LA LONGITUD PROMEDIO DEL CABLE 

• Calcular el número de corridas por caja o por rollo 

� =
305

���������		
�����
 

• Aproximar por debajo 

• Calcular la cantidad de bobinas o rollos de cable 

�����	�	
����� =
�ú�
�	�	������	�	
�

�
 

• Aproximar por arriba 

 

En este bloque es: 

� =
305

���������		
�����
 

De donde se obtiene: 

�ú�
�	�	
����� =
�ú�
�	�	������	�	
�

�
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Con este método de aproximación se obtienen los siguientes resultados que 

están detallados en la Tabla 2.11 por cada bloque del DEEE. 

 

 

BLOQUE Distancia 

min. 

Distancia max.  Distancia prom.  # de pts de red  # rollos  

Bloque A  1 36,65 20,7 53 4 

Bloque B1  0,6 49,81 27,7 42 4 

Bloque B2  2,6 42,5 24,8 77 7 

Bloque C1  4,1 29,3 18,37 29 2 

Bloque C2  7,81 47,9 30,64 52 6 

TOTAL         23 

 

Tabla 2. 11 Cálculo del número de rollos por cada b loque [A] 

 

 

• 2.2  DISEÑO DE LA RED ACTIVA 
 

Para esta parte del diseño la llevaremos de manera integral tanto para los 

laboratorios del Departamento como también para las oficinas del mismo. 

 

 

2.2.1 Equipos de la red activa 
 

Los equipos como servidores, switches estarán analizados en este capítulo 

planteando el cambio de tecnología de acuerdo a las necesidades del DEEE. 

 

 

Las UTICS de la ESPE trabajan con equipos Cisco y 3 COM sin embargo se 

está realizando la migración de todos los equipos en su totalidad a la marca CISCO y 

se prevee que hasta el 2015 se realice este proceso, por este motivo en el diseño de 

la red del DEEE se plantea utilizar equipos de la marca CISCO para tener una buena 
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convergencia y compatibilidad con los equipos que se utilizan en la red de la ESPE y 

con esto obtener un mejor desempeño de la red en el Departamento. 

 

 

Los switches que se utilizarán para el diseño de la red dentro de sus características 

principales son: 

 

� Los puertos deben ser Gigabit Ethernet 

� Cada switch como mínimo debe tener 2 puertos SFP 

� Capacidad para crear VLANS 

� Capacidad para soportar SNMP v1, v2 y v3 

� Soporte de QoS 

 

De acuerdo a las características requeridas para el diseño se ha tomado como 

referencia los equipos de la marca CISCO ya que son los más utilizados a nivel 

mundial por sus cualidades. 

 

Switch de Acceso WS-C2960S-48TD-L:  para ver la descripción técnica de este 

switch está detallado en  el Anexo 2. 

 

 

 
Figura 2. 16 Switch de 48 puertos [17] 
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Switch de Acceso WS-C2960S-24TD-L:  para ver la descripción técnica de este 

switch está detallado en el Anexo 2. 

 

 

 
Figura 2. 17 Switch de 24 puertos [17] 

 

 

Switch de Distribución WS-C3750G-24TS : para ver la descripción técnica de este 

switch está detallado  en el Anexo 2. 

 

 
Figura 2. 18 Switch de distribución 24 puertos [17]  

 

En la Tabla 2.12 se detallan cuáles y cuantos equipos se utilizaran en cada bloque: 

 

ITEM CANTIDAD TOTAL 

  A1 B1 B2 C1 C2   

switch WS -C2960S-48TD-L   1 1 1 1 1 5 

switch  WS -C2960S-24TD-L  1   1   1 3 

Switch de Distribución WS -C3750G-24TS     1     1 

 

Tabla 2. 12 Cantidad de equipos utilizados por Bloq ues [A] 
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• 2.3 DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA WLAN 
 

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. 

 

Las aplicaciones que se ejecutarán sobre la red inalámbrica serán las mismas que las 

indicadas para la red cableada: acceso web, correo electrónico, descarga de archivos, 

ingreso al portal MIESPE, etc.; por lo que se mantendrá el ancho de banda por grupo de 

usuarios.  

 

 

2.3.1 Número de usuarios 
 

El servicio de red inalámbrica será proporcionado para los sectores  Alumnado 

y Docente del DEEE. Para el caso de los Docentes, el número de usuarios será 

equivalente a un total de 15 integrantes del personal, el número de personal se toma 

de acuerdo a los docentes con oficinas en los laboratorios, se tomará en cuenta el 

número de profesores que van a los laboratorios a dar clases para que exista de 

igual manera disponibilidad. Para este sector se le dedicara mayor ancho de banda; 

mientras que para el sector Académico, se hará referencia únicamente a los 

estudiantes, en un porcentaje equivalente al 50% del total de alumnado que asistirá a 

los laboratorios. 

 

 

2.3.2 Análisis del área de cobertura 
 

La cobertura de la WLAN abarcará todos los bloques correspondientes al DEEE se 

implementará contraseñas, las secciones escogidas, en función de las necesidades 

de los estudiantes y del personal de la institución, son: 
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• BLOQUE A – PLANTA A1 

• BLOQUE B -  PLANTA BAJA 

• BLOQUE B -  PLANTA PRIMER PISO 

• BLOQUE C -  PLANTA BAJA 

• BLOQUE C -  PLANTA PRIMER PISO 

 

Como se detalló en el primer capítulo los laboratorios del DEEE no cuentan con 

una red inalámbrica por lo cual para el diseño de la red WIFI y el análisis de 

cobertura de la misma se utilizó una herramienta de Site-Survey con el nombre de 

TamoGraph Site-Survey con la cual se pudo simular las áreas de cobertura que 

existirían colocando los AP en sitios específicos; para lo cual se necesita tener los 

planos de los laboratorios en Autocad. 

 

 

El procedimiento para utilizar este programa es colocar los planos de los 

laboratorios como una imagen y luego colocar en lugares estratégicos  los AP para 

que exista cobertura en todas las áreas de los laboratorios, la cobertura se puede ver 

de acuerdo a los colores, el color verde más oscuro es el más intenso es decir donde 

hay más cobertura o donde llega mejor la señal, también hay que tener en cuenta 

que los bloques B y C son de dos pisos por lo cual  la señal de los AP ya sean 

colocados en la planta baja o en la planta alta  la señal abarcará todo el bloque. 

 

 

Como se detalla a continuación 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. 
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Cobertura bloque A 

 
 

Figura 2. 19 Cobertura y potencia de la señal de lo s Access Point [A] 

  

 
 

Figura 2. 20 Número de AP y  asignación del SSID de  la red inalámbrica [A] 
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Cobertura bloque B1 

 

 
Figura 2. 21 Cobertura y potencia de la señal de lo s Access Point [A] 

  

 

 
Figura 2. 22 Número de AP y  asignación del SSID de  la red inalámbrica [A] 
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Bloque B2 

 

 
Figura 2. 23 Cobertura y potencia de la señal de lo s Access Point [A] 

  

 

 
Figura 2. 24 Número de AP y  asignación del SSID de  la red inalámbrica [A] 
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Bloque C1 

 

 
Figura 2. 25 Cobertura y potencia de la señal de lo s Access Point [A] 

  

 

 
Figura 2. 26 Número de AP y  asignación del SSID de  la red inalámbrica [A] 
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Bloque C2 

 

 
Figura 2. 27 Cobertura y potencia de la señal de lo s Access Point [A] 

  

 

 

 

Figura 2. 28 Número de AP y  asignación del SSID de  la red inalámbrica [A] 
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Estos valores de potencia son referenciales, ya que en la práctica pueden variar 

de acuerdo a los equipos, que se vayan a implementar. Los valores tomados y 

simulados son respecto a equipos con el estándar 802.11n, en la frecuencia de 

2.4Ghz y a una altura de 3m respecto al piso. 

 

 

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, 

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. 

 

 

 
 

Figura 2. 29 Explicación grafica de roaming entre A P o Routers inalámbricos [16] 
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En la Figura 2.29 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 itinerancia4 óptima. 

 

 

Para un mejor funcionamiento se utilizará equipos de la misma marca con los 

que se diseñó la red alámbrica es decir equipos CISCO. 

 

 

2.3.3 Análisis de seguridad y conectividad a la red  WLAN 
 

 Para la conectividad de un usuario a la red WLAN se debe  tomar en cuenta el 

tipo de seguridad que se implementará, en nuestro caso será WPA2 que trabajará de 

la siguiente manera. 

 

 

                                                           
4
 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. 
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Figura 2. 30 Explicación grafica de conexión a la r ed WLAN y seguridad WPA2 [A] 

 

 

Una vez que el usuario se encuentra en la red WLAN, y con su equipo que 

soporte esta tecnología, ya sea una laptop, Tablet o teléfono inteligente procederá a 

encontrar la red de nombre DEEEWiFi, para realizar la conectividad a la misma. 

 

 

La configuración de contraseña se realizará en el equipo inalámbrico el cual 

permitirá el acceso o no de los usuarios, sin necesidad de realizar una petición a un 

servidor en la red para la autenticación como se detalla en la Figura 2.31. 
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Figura 2. 31 Petición del cliente para acceder a la  red WLAN  [A] 

 

 

Es decir la configuración será de tipo WPA-Personal, en este modo permite la 

implementación de una infraestructura segura basada en WPA sin tener que utilizar 

un servidor de autenticación. WPA Personal se basa en el uso de una clave 

compartida, llamada PSK que significa clave precompartida, que se almacena en el 

punto de acceso y en los dispositivos cliente. A diferencia del WEP, no se necesita 

ingresar una clave de longitud predefinida. El WPA le permite al usuario ingresar una 

frase de contraseña. Después, un algoritmo condensador la convierte en PSK. 

 

 

Con esta configuración se permite un ahorro en el uso de un servidor 

especializado para este tipo de seguridad. 

 

 

Por lo tanto la autenticación usada en nuestra red tendrá los siguientes pasos: 

• La clave es compartida previamente 

• Se introduce la contraseña en cada estación para acceder a la red 

• Son de 8 a 63 caracteres o una cadena de 256 bits 

• Esta es la clave para iniciar la autenticación, no para el cifrado 
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La contraseña a ser usada deberá ser lo más robusta posible usando letras 

minúsculas, mayúsculas, números y caracteres. 

En la Figura 2.32 se detalla el proceso que debe realizar el usuario para conectarse a 

la red WIFI del Departamento. 

 

 

 
Figura 2. 32 Conexión a la red WLAN [A] 

 

  

2.3.4 Equipo wireless para el diseño de la red 
 

El router inalámbrico debe tener dentro de sus características principales las de 

contar con doble banda simultánea Wireless-N, cuatro puertos gigabit, y una 

configuración de antena 3x3 que ayuda a darle una velocidad sin precedentes de 

hasta 900Mbps (450 + 450 Mbps), con una velocidad teórica de 600Mbps y real de 

248Mbps en este caso como un equipo de referencia se ha tomado al Cisco Linksys 

E4500 N900., en el anexo 3 se detalla las características técnicas de este AP. 
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Figura 2. 33 Equipo Wireless [17] 

 

 

2.3.5 Interferencia y autenticación  
 

Debido a la naturaleza de la tecnología de radio, las señales de radio frecuencia 

pueden desvanecerse o bloquearse por materiales medioambientales. La inspección 

nos ayudará a identificar los elementos que afecten negativamente a la señal 

inalámbrica, algunos elementos y su grado de interferencia se describen en la Tabla 

2.13. 

 

 

Material  Ejemplo  Interferencia  

Madera Tabiques Baja 

Vidrio  Ventanas Baja 

Yeso Paredes Interiores Baja 

Ladrillo  Paredes Interiores y Exteriores Media 

Hojas  Árboles y plantas Media 

Agua  Lluvia Alta 

Papel  Rollos de papel Alta 

Vidrio con 

Plomo 

Ventanas Alta 

Metal  Vigas, armarios Muy Alta 

 

Tabla 2. 13 Interferencia según el material  [A] 

 

 

 



CAPÍTULO II; DISEÑO FÍSICO DE LA RED  96 
 

2.3.6 Interconexión de la WLAN con la red cableada 
 

Se tendrá un punto de red por cada punto de acceso (AP: Access Point) de la red 

inalámbrica, el cual se conectará a un patch panel ubicado en el rack de cada piso donde 

este el AP. 

 

 

Los AP se ubicarán a una altura de 3 metros (cercanos al techo). Se deberá 

considerar la ubicación de puntos de alimentación eléctrica para los AP. 

 

 

La Figura 2.34 detalla un diagrama de cómo se realizara la conexión del AP con 

un punto de la red del DEEE. 

 

 

 

Figura 2. 34 Interconexión de la WLAN con la Red ca bleada [A] 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

 

DISEÑO LÓGICO DE LA RED 

 

 

3.1  CRITERIOS DEL DISEÑO LÓGICO DE LA RED 

 

3.1.1 Tecnología 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 OSI .Utiliza los dispositivos con el estándar IEEE 802.3 

 

 

3.1.2 Diagrama lógico de la red 
 

Antes de describir el diagrama lógico de la red del Departamento, se tiene que 

observar cómo está el diseño lógico realizado por las UTICS de la ESPE, ya que a 

partir de este diseño se puede entender cómo se dan los servicios activos de la red; 

en la Figura 3.1 se detalla cómo se distribuye lógicamente la conexión de la red de la 

ESPE 
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El  diagrama lógico dentro del DEEE se distribuye como se detalla en la Figura 

3.1 

 

 

 

Figura 3. 1 Diagrama lógico de los bloque DEEE [A] 
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Los diseños lógicos de la red en cada uno de los bloques se detallan en las 

Figuras 3.2 hasta  la Figura 3.6, empezando por el bloque donde se encuentra el 

switch de distribución y especificando en cada figura como está dada su conexión a 

los diferentes laboratorios. 

 

 
 

Figura 3. 2 Diagrama Lógico Bloque B2  [A] 
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Figura 3. 3 Diagrama Lógico Bloque B1 [A] 
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Figura 3. 4 Diagrama Lógico Bloque C2 [A] 
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Figura 3. 5 Diagrama Lógico Bloque C1  [A] 
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Figura 3. 6 Diagrama Lógico Bloque A [A] 
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3.2  DIRECCIONAMIENTO IP 

 

El direccionamiento IP para el DEEE viene dado desde las UTICS, este 

direccionamiento esta implementado de manera dinámica utilizando el protocolo 

DHCP. El rango de las direcciones que se proporciona para el Departamento están 

asignadas de acuerdo a las VLAN por lo tanto se tendrán: 

 

 

VLAN  NOMBRE DE LA 

VLAN 

RANGO 

DIRECCIONES IP 

222 PROFESORES 10.1.52.2 - 10.1.52.200 

209 ESTUDIANTES 10.1.29.2 - 10.1.29.200 

208 DEEE 10.1.28.1 - 10.1.28.250 

50 TELEFONIA IP   

 

Tabla 3. 1 Rango de direcciones de las VLANs para e l DEEE [C] 

 

 

En las UTICS se dispone de un solo servidor físico, levantado en el sistema 

operativo de Windows. En el cual para prevenir si se cae el servidor, se ha 

desarrollado cluster de servidores virtuales, por lo tanto se tendrán 3 servidores 

virtuales y el servidor físico, si se cae un servidor se levantará como una copia de 

plantilla en los otros servidores, esto se detalla en la Figura 3.7 
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Figura 3. 7 Funcionamiento granja de servidores vir tuales [17] 

 

 

  

 

 

 



CAPÍTULO III; DISEÑO LÓGICO DE LA RED  106 
 

3.3  ACCESO A INTERNET 

 

GRANJA DE 

SERVIDORES

CAPA DE CORE

CAPA DE DISTRIBUCION

CAPA DE ACCESO

Switch de 

servidores

 
 

Figura 3. 8 Conexión de la ESPE al internet [A] 

 

 

En la Figura 3.8 se puede observar como la ESPE se conecta al mundo exterior 

del internet,  la ESPE cuenta con el proveedor de internet TELCONET para 

comunicarse con el mundo externo mediante fibra óptica y con la capacidad del 

enlace de 75 Mbps para todo el campus. 
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Dentro de la distribución del internet para los diferentes departamentos de la 

ESPE las UTICS han realizado un segmentamiento de la capacidad  del internet para 

cada departamento, en el caso del DEEE la  capacidad máxima de internet que se 

puede llegar a tener  cuando  se conectan todos los equipos de red es de máximo 10 

Mbps. 

 

 

Cada año se va incrementando la capacidad del internet en la ESPE ya que el 

servicio de internet va costando cada vez menos y se aumenta la capacidad del 

mismo, la Escuela Politécnica del Ejército cada año asigna una cantidad de dinero 

para el internet, si se analiza los últimos años la tendencia de aumento de la 

capacidad del internet es del 10 % más que el año anterior. 

 

 

En la Figura 3.9, se analizará el ancho de banda que se utiliza en el DEEE a 

través de un mes desde el 07 de octubre del 2012 al 06 de noviembre del 2012 
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Figura 3. 9 Promedio y valores pico del ancho de ba nda en el DEEE [C] 

 

 

Como se detalló en la Figura 3.9 la tasa promedio del uso de internet desde el  

10 de octubre hasta el 11 de noviembre del 2012,  el ancho de banda que 

normalmente se usa en el Departamento  es de 5.4Mbps, se identificó que el uso de 

la red los fines de semana no se genera tráfico de datos notorio, este análisis se 

realizó mediante el programa Blue Coat que disponen las UTICs. 
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En la tasa pico del ancho de banda, se detalla en la segunda parte de la Figura 

3.9 que  se cumple el límite generado por las UTICS de 10 Mbps cuando la red está 

soportando tráfico en todos sus puntos de red. 

 

 

De este análisis se puede mostrar que el ancho de banda en el DEEE se 

encuentra dentro de los limites previstos de 10 Mbps, por lo tanto con la tendencia de 

incremento del ancho de banda a través de los años, sin embargo se debe 

incrementar el ancho de banda ya que con este diseño de red existirá más usuarios 

ya que se brindará servicios WIFI. 

 

Detalles del tráfico en el DEEE 

 

La información de las UTICS indica que la división del tráfico que se genera en 

la red del Departamento está dado por clases, de esta manera se puede tener un 

mejor control del tipo de tráfico, en la Figura 3.10 se detalla el tipo de clases y 

servicios que está implementado en el DEEE. 
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Figura 3. 10 Clases del tráfico generado en el DEEE  [C] 
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De la información obtenida en la Figura 3.10, se detalla en la Tabla 3.2 los 

servicios más utilizados en el Departamento para conocer cuáles son los servicios 

que saturan la red y si estos son necesarios en los laboratorios o consumen el ancho 

de banda innecesariamente ya que no son aplicaciones de uso educativo o 

investigativo. 

 

 

Nombre de la Clase de 

Tráfico  

Class Hits  Policy 

Hits  

Current 

(bps)  

1 Min 

(bps)  

Peak 

(bps)  

Apple -iTunes  1287 NA 0 0 513K 

Facebook  143272 NA 446 318 632k 

Flickr  1008 NA 0 0 8.9M 

FTP 69 NA 0 0 10.0M 

GoogleEarth  93 NA 0 0 5.5M 

HTTP 712650 NA 5.7M 5.2M 14.9M 

MSN-Messenger  141 NA 0 0 103K 

POP3 2119 NA 0 0 6.2M 

SMTP 185 NA 0 0 408K 

TELNET 1 NA 0 0 9325 

YouTube  0 NA 0 0 0 

Skype  45406 NA 15 15 6.5M 

 

Tabla 3. 2 Detalle de ciertas clases del tráfico en  el DEEE [A] 

 

 

De la Tabla 3.2  se observa que la aplicación más utilizada es la HTTP, esto es 

lógico ya que con este realizamos la navegación web con los diferentes navegadores 

que tengamos en nuestros dispositivos. 

 

 

En la red del Departamento  se puede navegar libremente en la web, las únicas 

páginas que por el momento están  bloqueadas son las de tipo pornográfico y sobre 

armas, de ahí  la navegación hacia el internet se puede realizar libremente, de igual 

manera los puertos tampoco tienen algún tipo de restricción, en si los más usados 
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por los usuarios como es el caso del 80 no tienen ninguna restricción, como se pudo 

ver en la Tabla 3.2. Pero si  necesita realizar una publicación web y se necesita algún 

puerto específico, la liberación del mismo se lo realizará mediante una petición a las 

UTICS.  

 

 

3.4 SERVICIOS ADICIONALES 

 

3.4.1 Planteamiento de la creación de una VLAN para  seguridad con cámaras 

IP 

 

En vista de que hoy en día se está manejando la mayoría de dispositivo 

mediante el protocolo IP lo ideal sería tener en el DEEE cámaras IP, también porque 

tiene ventajas sobre las cámaras análogas y se las podrían agregar a la red LAN del 

Departamento. 

 

 

La intención de colocar cámaras es brindar seguridad a los laboratorios y evitar 

que se pierdan equipos que hay dentro de los laboratorios como ocurre usualmente. 

Para ver el número de cámaras que se deberían colocar se necesitaría realizar un 

análisis de acuerdo a los requerimientos de los laboratorios. 

 

 

3.4.2 Mejora en la  Topología de Red del DEEE 

 

 Después del análisis de la red del Departamento se debe tomar en cuenta que 

si el enlace desde las UTICS hasta el switch ubicado en el bloque B2 se cae por 

cualquier motivo, el DEEE se quedaría sin red por lo que se debería realizar un 

enlace redundante para que no exista este tipo de inconvenientes, y se lo debería 

realizar en topología anillo ya que  con esta topología si se cae el enlace empezaría 

a funcionar el enlace de backup. 
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3.4.3 Mejora en la seguridad de la Red del DEEE 

 

 Se debe implementar  mejoras en las políticas de seguridad de la red del 

Departamento ya que se tiene acceso a aplicaciones innecesarias para el ámbito 

educativo o investigativo,  las mismas que consumen el ancho de banda de la red del 

Departamento. 

 

Para lograr esto se debe mejorar las políticas de seguridad que están implementadas 

en el IPS ubicado en las UTICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

 

ANÁLISIS DE COSTOS 

 

 

Después de la reingeniería de la red expuesta en los capítulos 2 y 3  se 

procederá a realizar un análisis económico de los dispositivos y equipos de red de 

datos así como de su infraestructura pasiva. 

 

 

El presente capitulo contempla el  estudio de los costos de todo el cableado 

estructurado, equipos para la red inalámbrica, equipos activos de la red y sobre el 

sistema de administración de red. 

 

 

4.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

Como se mencionó en los capítulos anteriores  para realizar una restructuración 

de la red LAN del DEEE se propone cambiar la red pasiva como los equipos activos 

ya que lo usado actualmente está desactualizado con la tecnología que existe en el 

mercado hoy en día, ya que las que actualmente existen nos brindan unas mejores 

prestaciones en todos los servicios que requerimos en la red de los laboratorios. 
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Para el análisis de los costos se ha tomado como referencia los de la marca 

CISCO ya que son de los más utilizados en la infraestructura de redes a nivel 

mundial ya que se destacan por ser una de las mejores marcas y también se ha 

tomado como referencia que los equipos de la red de la ESPE son de esta marca, el 

cable a usarse en el cableado horizontal será el UTP categoría 6 e y para el 

cableado backbone se usará fibra óptica multimodo de 4 hilos. 

 

 

4.2 COSTOS DE LOS EQUIPOS 

 

A continuación se detallará todos los elementos pasivos que se requieren para 

el cableado estructurado. 

 

En el capítulo 2 se diseñó la infraestructura de la red cableada en base a la 

instalación de un rack por piso, cada uno de los mismos que contendrá  sus 

correspondientes elementos pasivos y activos. 

 

 

4.2.1 Accesorios de la red pasiva 

 

Dentro de los elementos de la red pasiva hay que considerar que los racks que 

están colocados actualmente se seguirán, en la Tabla 4.1 se resumen el total de 

accesorios para el sistema del cableado estructurado del DEEE. 
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ITEM CANTIDAD    TOTAL COSTO  

UNITARIO 

 USD 

COSTO 

 TOTAL 

 USD 

  A1 B1 B2 C1 C2 EXTER

IORES 

      

ROLLO DE CABLE UTP 

CAT 6a 

4 4 7 2 6   23 265 6095 

PATCH CORD 1M 53 42 71 29 52 50 297 0,95 282,15 

PATCH CORD 3 M 53 42 71 29 52   247 2,85 703,95 

JACK RJ45  265 210 355 145 260   1235 0,2 247 

CANALETA (32X12mm)  10 21 8 32 9 41 121 3 363 

CANALETA (40X25mm)  45 57 71 24 59   256 7,2 1843,2 

CANALETA (60X40 mm)  7 7 15 5 7   41 11,33 464,53 

CODOS INT/EXT 

(32X12mm)  

2 6 4 13 7 10 42 0,61 25,62 

CODOS INT/EXT 

(40X25mm)  

15 25 15 2 19   76 1,19 90,44 

CODOS INT/EXT 

(60X40mm)  

5 3 5 2 3   18 2,73 49,14 

T (32X12mm)  1 2 1 1 1 5 11 0,62 6,82 

T (40X25mm)  2 4 5 1 1   13 1,3 16,9 

T (60X40mm)  2 2 3 0 2   9 3,21 28,89 

UNION (32X12mm)  9 20 7 31 8 40 115 0,44 50,6 

UNION (40X25mm)  44 56 70 23 58   251 0,5 125,5 

UNION (60X40mm)  1 7 13 4 6   31 0,59 18,29 

REDUCTOR (40X25mm)  2 2 1 1 1   7   0 

REDUCTOR (60X40mm)  1 4 6 1 1   13   0 

FACE PLATE DOBLE  13 4 14 4 14   49 6,31 309,19 

FACE PLATE SIMPLE  29 37 41 23 26   156 3,8 592,8 

                    

TOTAL                  11313,02 

 

Tabla 4. 1 Precios de los accesorios de la Red Pasi va [A] 
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4.2.2 Accesorios de la Red Activa 

 

Dentro del análisis realizado en los capítulos anteriores, dentro de la 

reingeniería de la red de los laboratorios del DEEE se plantea cambiar todos los 

switches que funcionan actualmente en los laboratorios ya que  los equipos utilizados 

actualmente son de la marca 3COM la gran mayoría  y esta marca ya no existe ya 

que fue absorbida por HP y se plantea cambiar de equipos a la marca CISCO ya que 

las UTICS manejan esta marca en toda la universidad y también porque los equipos 

que ahorita están siendo utilizados no nos permiten las prestaciones necesarias para 

el diseño de la nueva red como es la administración de la red LAN de los laboratorios 

del DEEE. 

 

 

En la Tabla 4.2 se puede observar detalladamente los equipos necesarios para 

nuestro diseño de red. 

 

ITEM CANTIDAD TOTAL COSTO  

UNITARIO 

 USD 

COSTO 

 TOTAL 

 USD 

  A1 B1 B2 C1 C2   USD USD 

Switch WS -C2960S-48TD-L   1 1 1 1 1 5 6995 34975 

Switch  WS -C2960S-24TD-L  1  1  1 3 4495 13485 

Switch de Distribución WS -

C3750G-24TS 

  1   1 6600   6600 

 Conectores SFP  1 1 4 1 2 9 1000   9000 

TOTAL                64060 

 

Tabla 4. 2 Precios de los accesorios de la Red Acti va [A] 
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4.2.3 Red WLAN 

 

En el análisis desarrollado en el capítulo 2 y 3 se ve la necesidad de colocar 

routers inalámbricos para que los estudiantes puedan acceder al servicio de internet 

ya que no se cuenta actualmente con el servicio inalámbrico de internet, en el 

capítulo 2 se desarrolló un análisis del número de routers inalámbricos necesarios 

para cubrir toda el área de los laboratorios y brindar este servicio. 

 

En la Tabla 4.3 se puede observar detalladamente los equipos necesarios para 

la red WLAN del DEEE. 

 

 

ITEM CANTIDAD TOTAL COSTO  

UNITARIO 

 USD 

COSTO 

 

TOTAL 

 USD 

  A1 B1 B2 C1 C2   USD USD 

Cisco Linksys EA4500  2 2 2 2 2 10 200 2000 

 

Tabla 4. 3 Precios de los equipos de la red inalámb rica [A] 
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4.3 COSTO TOTAL DE LA REINGENIERÍA DE LA RED DEL DE EE 

 

En la Tabla 4.4 se detallan los costos  que implicarían en la adquisición  de todos los 

equipos  que requeriría invertir el Departamento. 

 

 

DESCRIPCION COSTO 

(USD) 

ELEMENTOS DE LA RED PASIVA  11313,02 

ELEMENTOS DE LA RED ACTIVA      64060 

ELEMENTOS DE LA RED WLAN        2000 

    

COSTO TOTAL DEL PROYECTO  77373,02 

 

Tabla 4. 4 Costo total del proyecto [A] 

 

 

4.4  BENEFICIOS DE LA REINGENIERÍA DE LA RED DE LOS  LABORATORIOS 

DEL DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA DE LA E SPE 

 

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. 

 



CAPÍTULO IV; ANÁLISIS DE COSTOS  120 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• Mediante el análisis realizado en la red actual se determinó que la cantidad de 

puntos de red que existen en cada laboratorio no son los necesarios con la 

demanda de estudiantes que reciben clases en cada uno de ellos, y que el 

diseño de una red inalámbrica para los laboratorios del Departamento de 

Eléctrica y Electrónica es primordial para mejorar el acceso a la red  por parte 

de los estudiantes y profesores. 

 

• 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. 
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• En el diseño de la red inalámbrica del DEEE se utilizó la técnica del            

Site-Survey y se conoció cuáles son los puntos estratégicos donde deben ser 

colocados los AP en los diferentes bloques para que cubra toda el área 

geográfica del Departamento y de esta manera ganar movilidad para que los 

estudiantes puedan acceder a la red. 

 

• Con el diseño de la red se actualizaron los mapas de red con los nombres 

actuales de cada laboratorio y se crearon los mapas en un formato digital  en 

Autocad para que si en un futuro existe un cambio sea más fácil realizarlo y 

siempre tener actualizados los mapas de red. 

 

• En el caso del ancho de banda proporcionado al DEEE con respecto a los 

análisis en el transcurso de un mes se pudo ver que en la mayoría de las hora 

laborables se mantiene un buen rango al llegar al valor pico de Mbps, por lo 

tanto al momento de rediseñar con una nueva tecnología y con las 

perspectivas que se tiene para cada año incrementar las velocidades de la red 

se irá mejorando notablemente el rendimiento de la misma. 

 

• Al momento de tener una migración totalmente a equipos cisco, se podrá 

converger muy fácilmente con el resto del campus, ya que por parte de las 

UTICS se está realizando de igual manera la migración a equipos cisco, este 

es un tema muy importante ya que si se requiere tener una futura 

escalabilidad de la red se podrá realizar fácilmente. Con una proyección con 

respecto a los estudiantes, se podrá tener amplio acceso a los estudiantes de 

forma didáctica y de investigación con respecto a este tipo de tecnología. 

 

• Para el diseño de la red lógica se conoció  que los servicios como correo 

electrónico, DHCP, DNS  entre otros son manejados por parte de las UTICS 

de la ESPE y se aprendió que la topología que usa la ESPE es de manera 

jerárquica y utilizando una topología en estrella. 
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• La migración por parte de las UTICS a direccionamiento IPv6 se ira realizando 

gradualmente, pero lo que nos supieron informar que se mantendrá el sistema 

con IPv4, y debido a que se puede tener una integración entre los 2 protocolos 

nos permitirá mantener la configuración ya conocida, y de igual manera 

cuando se llegue a realizar la migración total del direccionamiento, se podrá 

usar de manera didáctica este protocolo ya que hoy por hoy todo tiende a 

configurarse con IPv6. 

 

• Después del análisis de la red actual y el diseño de la nueva red se determinó 

que los beneficios que se tendría con esta implementación son que la red en 

el Departamento sería más estable y existirá más disponibilidad para los 

estudiantes y profesores para acceder a l red. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

• Es necesario tener organizado los cuartos de telecomunicaciones ya que 

existen equipos que ya no se están utilizando pero siguen ocupando un 

espacio físico en los racks. 

 

• Es importante cambiar la tecnología tanto en la red pasiva y activa para cubrir 

los nuevos estándares actuales, y se recomienda que todos los implementos 

sean de la misma marca para que sean compatibles entre sí. 

 

• El cableado estructurado diseñado, y para una futura implementación, se 

deberá tomar en cuenta las rutas a usar, evitando zonas que exista 

transferencia electromagnética, en si en el DEEE existen muy pocos lugares 

que puedan ocasionar este problema, se debe tomar en cuenta la parte de 

electro fluidos y maquinas eléctricas que debido a los altos voltajes pueden 

generar atenuaciones. 
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• Se debería tener actualizados los mapas de red  para tener en claro el 

funcionamiento de la red de los DEEE, ya que en este proyecto se pudo 

verificar que los nombres de los laboratorios han cambiado, se han 

implementado más laboratorios y se han aumentado puntos de red que no 

constan en el mapa de red. 

 

• Se recomienda realizar roaming en la red inalámbrica para que no exista 

problemas para cambiar de AP. 

 

• Se deberá tener en cuenta la seguridad de los equipos físicos de la red 

inalámbrica para evitar que se pueda realizar daños o desconfiguraciones de 

los mismos. 

 

• Al momento de utilizar la herramienta site survey, para introducir el mapa de 

los bloques del DEEE, debemos tener en cuenta que tienen que estar a 

escala, ya que al importarlo se realizara una medición del plano para poder 

tener una buena referencia de propagación de la señal inalámbrica, esta 

escala se deberá realizar con anterioridad en AUTOCAD. 

 

• Al implementar la red inalámbrica se debe tener cuidado con la elección de 

canales de radio para poder tener una buena cobertura y un buen desempeño 

de roaming, ya que de ello depende la posible interferencia en la red 

inalámbrica. 

 

• Es importante mantener la migración sobre equipos cisco, para una fácil 

implementación y configuración, tomando en cuenta que se tenga una 

garantía de funcionamiento para evitar problemas futuros. 

 

• La etiquetación y organización de la nueva red será muy importante para 

poder tener una red organizada con una fácil accesibilidad y rápido 

reconocimiento de lo que se vaya a implementar. 
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• Es recomendado que el DEEE  implemente un firewall proxy para bloquear  y 

permitir algunas aplicaciones ya que en el desarrollo de este proyecto se 

encontró que no existe una seguridad adecuada y que se puede acceder a 

varias páginas que no son necesarias para los fines educativos.  
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