
 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE QUITO 
 

 

 

 

CARRERA: 

 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 

 

 

 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de 

INGENIEROS ELECTRÓNICOS 

 

 

 

 

TEMA: 

 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA RED DE CAMPUS Y FRONTERA PARA LA 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA INDÍGENA SALESIANA 

 

 

 

 

 

AUTORES: 

 

SALAS CASAGALLO JONATHAN GONZALO 

VELOZ DOMÍNGUEZ WASHINGTON ANDRÉS 

 

 

 

 

TUTOR: 

 

DOMÍNGUEZ AYALA JUAN CARLOS 

 

 

 

 

 

Quito, Diciembre del 2016 

 



Cesión de derechos de autor  

 

 

 

 

 

 



Declaratoria de coautoría del docente tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEDICATORIA 

 

El día más soñado que tuve al ingresar a la vida Universitaria fue ser un gran Ingeniero 

Electrónico y hoy lo he cumplido, cada día que pase por las aulas era un logro más de 

superación, Dios supo guiar mi camino y enseñarme que luchar es perseverar el objetivo 

propuesto. Existen tres personas especiales en mi vida por las cuales hoy soy una persona 

grandiosa mi padre Gonzalo Salas, mi madre Elvia Casagallo y mi bolita Mishell Salas que yo 

sé que están orgullosos de mí y confían que seguiré creciendo académicamente. Toda esta 

trayectoria grandiosa se las dedico con mucho amor y brindando el gran ejemplo de superación 

y alcance a mi hermana hermosa que está en el mismo camino de ser una gran profesional. 

Gracias a mi compañero de aula y ahora mi gran amigo Andy Veloz que es una persona genial 

y conjuntamente logramos terminar este gran objetivo para ejercer esta profesión tan hermosa 

de la mejor manera posible. Finalmente, gracias a todas esas personas que me rodean y en 

especial a mis amigos/as que fue con los que más conviví en la vida Universitaria y me 

brindaban buenos concejos en las buenas y malas. 

Salas Casagallo Jonathan Gonzalo 

 

Con mucho cariño y de todo corazón dedico este proyecto de titulación a Dios y a la Virgen 

María quienes me ha dado salud, vida y sabiduría a lo largo de toda esta etapa universitaria 

para cumplir uno de mis sueños, dedico también este triunfo a mi familia quienes día a día 

están pendientes, con su esfuerzo y sacrificio me han dado todo desde muy pequeño y han 

depositado su confianza para formarme y hacer de mí un profesional y una persona correcta, 

en especial a mi padre Washington quien es mi ejemplo a seguir de quien estoy muy orgulloso 

ser su hijo, a mi madre Lucita quien es el soporte de mi vida, por cuidarme y darme su amor, 

a mis hermanos Jefferson y John por sus ánimos, apoyo y afecto que sea muestra de que pueden 

lograr sus metas, como no dedicar este logro a mi gran amigo y compañero de tesis Yohn por 

su compañía, esfuerzo y paciencia ya que juntos hemos compartido momentos inolvidables 

así como aprendimos conocimientos para la vida profesional que nos espera a futuro y el poder 

llegar a culminar de la mejor manera este proyecto, también dedico a mi mejor amigo Josué 

que desde muy lejos me brinda su amistad, consejos y desea lo mejor para mi desde que lo 

conocí, sin olvidar a mis amigos y compañeros de carrera que pudimos compartir 

conocimientos y anécdotas. 

Andrés Veloz Domínguez 



AGRADECIMIENTO 

 

Primero agradecemos a la Universidad Politécnica Salesiana por toda la colaboración 

para la adquisición de equipos con la finalidad de implementar y mejorar el servicio a 

la Residencia Universitaria Indígena, segundo el más sincero agradecimiento en 

especial a nuestro tutor de proyecto de titulación Ing. Juan Carlos Domínguez por sus 

conocimientos, orientaciones, motivación y paciencia, por hacer posible la 

culminación de nuestro proyecto, sin olvidar también la ayuda por parte del 

departamento de técnico a cargo del Ing. Leonardo Suarez quien nos apoyado a lo 

largo de todo el trabajo y todas las personas de esta buena institución que de cualquier 

forma aportaron, así como brindarnos la oportunidad de adquirir conocimientos y 

experiencias para nuestra vida profesional, momentos que llevaremos siempre con 

nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 1 

 

CAPÍTULO 1 .............................................................................................................. 1 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ............................................................ 1 

1.1 Descripción de la Residencia Universitaria Indígena .................................... 1 

1.1.1 Objetivo General de la RUI ......................................................................... 1 

1.1.2 Objetivos Específicos de la RUI .................................................................. 1 

1.1.3 Descripción de las Áreas ............................................................................. 2 

1.1.4 Descripción de usuarios y áreas de la RUI .................................................. 2 

1.2 Infraestructura de la RUI .................................................................................... 3 

1.2.1 Infraestructura Física de la RUI ................................................................... 3 

1.2.1.1 Laboratorio de estudio Hombres ......................................................... 4 

1.2.2.2 Laboratorio de estudio Mujeres ........................................................... 5 

1.2.2.3 Oficinas Administrativas ...................................................................... 7 

1.2.2 Infraestructura de red actual y ubicación de las Antenas............................. 8 

1.2.2.1 Software de la red actual ................................................................... 11 

1.2.2.2 Direccionamiento ............................................................................... 11 

1.2.2.3 Software Ubiquiti Nano Station M5 ................................................... 11 

1.2.2.4 Software de monitoreo de la Red ....................................................... 14 

1.2.2.5 Software de cobertura de la Red Inalámbrica ................................... 16 

1.3 Información de Ancho de Banda actual asignado por áreas............................. 18 

1.4 Falencias y Potencialidades .............................................................................. 19 

1.5 Requerimientos ................................................................................................. 20 

1.5.1 Requerimientos de servicios ...................................................................... 20 

1.5.2 Requerimientos de infraestructura ............................................................. 21 

1.5.3 Requerimientos personal técnico ............................................................... 21 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 ............................................................................................................ 22 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................ 22 

2.1 Modelo de campus Empresarial de Cisco ........................................................ 22 

2.1.1 Modelo de Diseño Jerárquico .................................................................... 23 

2.1.2 Capa de Acceso .......................................................................................... 23 

2.1.3 Capa De Distribución ................................................................................ 24 

2.1.4 Capa de Núcleo o Core .............................................................................. 25 

2.2 Guía de Diseño de la Red de Frontera .............................................................. 26 

2.2.1 Comercio electrónico de redes y servidores .............................................. 27 

2.2.2 Conectividad a Internet .............................................................................. 27 

2.2.3 Zona Desmilitarizada (DMZ) .................................................................... 27 

2.2.4 VPN y Acceso Remoto .............................................................................. 29 

 

CAPÍTULO 3 ............................................................................................................ 30 

ANALISIS Y DISEÑO ............................................................................................. 30 

3.1 Metodología PPDIOO (Ciclo de vida de la red) .............................................. 30 

3.2 Análisis del Enlace entre la RUI y la UPS campus sur .................................... 31 

3.3 Análisis lógico para la RUI .............................................................................. 31 

3.3.1 Segmentación de la red LAN para la RUI ................................................. 31 

3.3.2 VTP y Trunk Port entre UPS campus sur y RUI ....................................... 32 

3.3.3 Distribución de Áreas de Trabajo en la nueva RUI ................................... 32 

3.4 Análisis físico para la RUI ............................................................................... 33 

3.4.1 Diseño actual y nuevo de la ubicación de equipos y cableado .................. 36 

3.4.1.1 Centro de computo hombres .............................................................. 36 

3.4.1.2 Centro de computo mujeres ............................................................... 38 

3.4.1.3 Oficinas Administrativas RUI ............................................................ 39 

3.4.1.4 Nuevos dormitorios mujeres .............................................................. 39 

3.4.1.5 Nuevo laboratorio Hombres .............................................................. 41 

3.4.1.6 Nuevo laboratorio Mujeres ................................................................ 42 

3.4.2 Diseño de la red Inalámbrica (Wireless LAN) .......................................... 43 

3.5 Análisis de Costo sobre equipos ....................................................................... 45 

3.5.1 Magic Quadrant Gartner ............................................................................ 45 

3.5.2 Cotización de equipos para la RUI ............................................................ 47 



CAPÍTULO 4 ............................................................................................................ 49 

IMPLEMENTACION ............................................................................................. 49 

4.1 Implementación de nuevos equipos en la RUI ................................................. 49 

4.1.1 Nuevo enlace con antenas Ubiquiti AireFiber 5x ...................................... 49 

4.1.2 Acondicionamiento en las áreas de trabajo ............................................... 51 

4.1.3 Configuración de Equipos ......................................................................... 52 

4.2 Control de los equipos implementados ............................................................ 53 

4.2.1 Antenas AirFiber 5x enganchadas ............................................................. 53 

4.2.2 Monitoreo mediante Softwares de la UPS ................................................. 55 

4.2.3 Políticas de seguridad del segmento asignado en la red de frontera .......... 60 

4.2.4 ACL (Lista de Control de Acceso) implementadas en la RUI .................. 62 

4.3 Resultados Obtenidos ....................................................................................... 62 

4.3.1 Equipos en producción .............................................................................. 62 

4.3.2 TSS inalámbrico bajo plan piloto para la RUI ........................................... 63 

 

CONCLUSIONES .................................................................................................... 66 

RECOMENDACIONES .......................................................................................... 67 

REFERENCIAS ....................................................................................................... 68 

ANEXOS ................................................................................................................... 70 

 

  



ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.1 Rack de 6U, Patch panel, Switch de 24 puertos  marca D-link. ................. 4 

Figura 1.2 Rack de 6U, Patch panel,  Hub marca 3com. ............................................. 6 

Figura 1.3 Equipos improvisados para toda la planta baja. ......................................... 7 

Figura 1.4 Diagrama de conexión actual...................................................................... 9 

Figura 1.5 Se considera a la UPS como Estación y a la RUI como Esclava ............... 9 

Figura 1.6 Ubicación anterior de las antenas en la RUI ............................................. 10 

Figura 1.7 Ubicación actual en la UPS Campus Sur. ................................................. 10 

Figura 1.8 Las antenas están correctamente enganchadas. ........................................ 12 

Figura 1.9 Throughput en transmisión y recepción ................................................... 14 

Figura 1.10 El puerto 3 del Core de la UPS pertenece al actual enlace. .................... 15 

Figura 1.11 Estado de conexión de las antenas Nano Station M5. ............................ 15 

Figura 1.12 Enlace hombres presenta problemas. ...................................................... 16 

Figura 1.13 Color rojo indica no hay red inalámbrica para esta área. ....................... 17 

Figura 1.14 Color naranja indica existe levemente alguna señal. .............................. 17 

Figura 1.15 Las pocas señales alrededor son muy bajas. ........................................... 18 

 
Figura 2.1 El modelo de arquitectura empresarial de Cisco facilita el diseño de redes 

más grande, más escalable. ........................................................................................ 23 

Figura 2.2 El usuario es el principal en interactuar con la capa acceso. .................... 24 

Figura 2.3 Interconecta varios switches de la capa acceso. ....................................... 25 

Figura 2.4 La capa central se complementa con capas distribución y acceso............ 26 

Figura 2.5 Módulos de borde empresarial para la estructura de una red. .................. 27 

Figura 2.6 Conexiones permitidas y conexiones no permitidas en una Red. ............. 28 

Figura 2.7 Conexiones permitidas y conexiones no permitidas en una Red. ............. 28 

 
Figura 3.1 Fases de la metodología PPDIOO. ........................................................... 30 

Figura 3.2 Para cada área de trabajo se asigna equipos y servicios. .......................... 33 

Figura 3.3 Diseño mapa completo Planta alta RUI. ................................................... 34 

Figura 3.4 Diseño mapa completo Planta baja RUI. .................................................. 35 

Figura 3.5 Diseño y especificaciones del enlace instalado. ....................................... 37 

Figura 3.6 Diseño y especificaciones del enlace instalado. ....................................... 38 

Figura 3.7 Diseño y especificaciones del enlace y equipos instalados. ..................... 39 

Figura 3.8 Diseño y especificaciones del enlace y equipos instalados. ..................... 40 



Figura 3.9 Diseño y especificaciones del nuevo sitio y equipos instalados. .............. 41 

Figura 3.10 Diseño y especificaciones del nuevo sitio y equipos instalados. ............ 42 

Figura 3.11 Cobertura en el Hall para estudiantes. .................................................... 43 

Figura 3.12 Mayor cobertura en el centro de computo. ............................................. 44 

Figura 3.13 Mayor cobertura en el centro de computo. ............................................. 44 

Figura 3.14 Se brinda facilidad para estudiar a nuevos residentes. ........................... 45 

Figura 3.15 Compañías en tecnologías para networking. .......................................... 46 

 
Figura 4.1 Simulación del nuevo enlace mediante airlink.ubnt.com ......................... 49 

Figura 4.2 Equipamiento Ubiquiti.............................................................................. 50 

Figura 4.3 La línea de vista es importante para enganchar las antenas. ..................... 50 

Figura 4.4 Switch Cisco 2960-S de 48 puertos, capa 2. ............................................. 51 

Figura 4.5 Switch Cisco 2960 de 48 puertos, capa 2. ................................................ 52 

Figura 4.6 Enlace PTP enganchado a la antena Master. ............................................ 54 

Figura 4.7 Enlace PTP modo gráfico en transmisión y recepción que determina el 

throughput y capacidad del enlace. ............................................................................ 54 

Figura 4.8 Enlace PTP enganchado a la antena Slave. .............................................. 55 

Figura 4.9 Enlace PTP modo gráfico en transmisión y recepción que determina el 

throughput y capacidad del enlace. ............................................................................ 55 

Figura 4.10 La IP asignada es 172.17.32.103 ............................................................ 56 

Figura 4.11 La IP asignada es 172.17.32.104 ............................................................ 57 

Figura 4.12 Creación del segmento RUI en la red de la UPS. ................................... 58 

Figura 4.13 Representación del consumo de ancho de banda de la red de la RUI y la 

UPS campus sur. ........................................................................................................ 59 

Figura 4.14 Se verifica el nuevo funcionamiento de la red entregando 25 Mbps. ..... 59 

Figura 4.15 Datos básicos para el acceso. .................................................................. 60 

Figura 4.16 Grupo de servicios TCP y puertos permitidos de servidores. ................. 61 

Figura 4.17 Grupo de servicios TCP permitidos en la RUI. ...................................... 61 

Figura 4.18 La zona verde indica la mayor cobertura que da el AP. ......................... 63 

Figura 4.19 La zona verde indica la mayor cobertura que da el AP. ......................... 64 

Figura 4.20 La señal propagada se limita por paredes y cuartos aledaños. ............... 64 

Figura 4.21 La zona verde indica la mayor cobertura que da el AP. ......................... 65 



ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1.1 Áreas Funcionales Administrativas y estudiantiles ..................................... 3 

Tabla 1.2 Equipos instalados en el Laboratorio de estudio de Hombres ..................... 5 

Tabla 1.3 Equipos instalados en el Laboratorio de estudio de Mujeres. ...................... 6 

Tabla 1.4 Equipos instalados en las oficinas administrativas. ..................................... 7 

Tabla 1.5 Direccionamiento IP del enlace PTP ......................................................... 11 

Tabla 1.6 Red segmentada y direccionamiento.......................................................... 11 

Tabla 1.7 Parámetros de la antena transmisora RUI-UPS Station ............................. 13 

Tabla 1.8 Consumo activo en LAN y WLAN antenas Nano Station M5. ................. 13 

Tabla 1.9 Enlace piloto estableciendo conexión. ....................................................... 16 

Tabla 1.10 Valores obtenidos mediante speedtest en host disponibles. ..................... 19 

 
Tabla 3.1 Distribución de VLANs para la RUI.......................................................... 31 

Tabla 3.2 Direcciones para los respectivos segmentos .............................................. 32 

Tabla 3.3 Anteas nuevo enlace................................................................................... 47 

Tabla 3.4 Equipos para distribucción y acceso .......................................................... 47 

Tabla 3.5 Equipos para la red inalámbrica ................................................................. 48 

 
Tabla 4.1 Puntos de red para oficinas ........................................................................ 53 

Tabla 4.2 Velocidad entre el antiguo y el nuevo enlace ............................................ 62 

  



RESUMEN 

El presente proyecto es elaborado para beneficio de la Residencia Universitaria 

Indígena (RUI), partiendo de un levantamiento de información tanto en infraestructura 

como servicios que actualmente cuenta, así también cubrir las necesidades que 

presenta. 

Dentro de este trabajo de titulación se realiza un análisis y diseño de la red de campus 

y de frontera para la RUI, el problema que presenta es la falta de línea de vista para la 

comunicación de un enlace punto a punto, la manipulación en equipos y falta de 

estética, siendo estos factores que afectan al desempeño de la red. 

El diseño se basa el modelo empresarial de Cisco para garantizar una red escalable y 

fiable para los residentes de la RUI aplicando la metodología PPDIOO (ciclo de vida 

de la red). Se reubica nuevos puntos para las antenas ya con una línea de vista sin 

obstáculos, debido al incremento de estudiantes se incorporan nuevos equipos de 

conectividad para mejorar la velocidad de transmisión de datos y el acceso al servicio 

de Internet, para tener mayor seguridad y protección en todos los equipos en 

producción como gabinetes, así como la instalación de nuevos puntos de datos para el 

personal administrativo. 

Este proyecto concluye con resultados positivos para los estudiantes y personal 

administrativo garantizando un mayor ancho de banda, una buena interconectividad 

entre la UPS y la RUI con pérdidas mínimas de paquetes y un TSS (Technical Site 

Survey) para aplicar cobertura inalámbrica a futuro.



ABSTRACT 

This project is designed to benefit the Residencia Universitaria Indígena (RUI), based 

on a survey of information about infrastructure and services currently account and in 

that way satisfy needs presented. 

Within this work you can find analysis and design of the campus network and the RUI 

border, the problem presented is the lack of line of sight for communication in a point 

to point link, handling equipment and lack of aesthetics, and these factors affecting 

network performance. 

Our design Cisco's business model is based to ensure a scalable and reliable network 

for residents of the RUI applying the PPDIOO (life cycle network) methodology. 

Relocate new points for the antennas with a line of sight without unobstructed 

according with the increase of students also new equipment connectivity are 

incorporated to improve the data-rate transmission and access to Internet service, for 

greater security and protection in all production equipment, new data points for 

administrative staff was adopted. 

The project ends with positive results for students and administrative staff ensuring 

greater bandwidth, a good interconnectivity between the UPS and the RUI with 

minimal packet loss and TSS (Technical Site Survey) to apply to future wireless 

coverage.



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Con el propósito de recopilar toda la información de la RUI, se conoce el estado que 

presenta tanto en infraestructura como en la red, verificar el comportamiento del 

enlace, así como el lugar donde están las antenas, constatar si posee una línea de vista 

apropiada, comprobar las condiciones técnicas y el funcionamiento de los equipos que 

se encuentran en el área de hombres y mujeres. 

Brevemente los temas de estudio que involucran el desarrollo de este proyecto como 

es el campus empresarial cuya función es proporcionar acceso a servicios de 

comunicación de red tanto para los usuarios como dispositivos finales, las capas que 

conforman una red de campus posee jerarquía, resistencia y flexibilidad, sus 

principales funciones. 

El analizar y diseñar una red de campus y de frontera permite corregir, establecer y 

brindar servicios con un alto grado de confiabilidad. Se diseña una red que sea 

escalable y segura analizando el espacio y el servicio que se entrega por área de trabajo 

para estudiantes y administradores. 

El proyecto presenta las pruebas y resultados del diseño y análisis de la red de campus 

y frontera para la RUI, también el estudio para una red inalámbrica con sus respectivas 

zonas de cobertura, dentro de este capítulo una de las partes más importantes del 

proyecto es la implementación de las nuevas antenas AirFiber 5x de Ubiquiti para el 

enlace, mejorar las condiciones estéticas en infraestructura como el cableado, cambio 

de los racks esto es gabinetes, patch panel, Switch. Se configuraron también todos los 

equipos dado que son nuevos siendo administrables y de mejores características que 

los anteriores por los resultados obtenidos al realizar pruebas de velocidad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Planteamiento del problema 

Actualmente la RUI no posee una infraestructura de telecomunicaciones adecuada con 

respecto a la red, que permita una comunicación fiable entre la RUI y la UPS campus 

Sur, el enlace actual que existe para la comunicación carece de una línea de vista 

directa (LOS), debido a cierto obstáculo en el medio, lo que presenta pérdidas tanto en 

recepción como en transmisión de dicho enlace, limitando la conexión  de Internet y 

dificultando un adecuado rendimiento, por lo tanto otro factor a corregir es la pérdida 

de señal. 

Una condición a ser tomada en cuenta es el incremento de usuarios lo que complica el 

tráfico en la red, velocidad de transmisión, calidad de servicio y el ancho de banda ya 

que son prioridades importantes en el diseño de dicha infraestructura que afecta 

directamente a los beneficiados de este servicio.  

Para el diseño de una red de campus se considera la necesidad de una cobertura 

inalámbrica tanto en la infraestructura existente como la creación de nuevas áreas de 

estudio y de trabajo dentro de la RUI, que actualmente no es el apropiado para el uso 

educativo de los residentes, esto aporta al análisis de zonas donde sea conveniente y 

necesario incluir puntos de acceso (AP) basado en un adecuado modelo de red 

jerárquico determinando así un diseño de redes predecibles y escalables. 

Debido a las nuevas adecuaciones dentro del proyecto la RUI carece de una red de 

frontera que permita su intercomunicación con la UPS con la finalidad de cubrir las 

necesidades de los usuarios ofreciendo seguridad a los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Justificación  

Al no existir red de campus y red de frontera entra en proceso el diseño fundamentado 

en un modelo jerárquico empresarial que ayuda con la organización de la 

infraestructura de red y la visibilidad de cada componente. Basados en la metodología 

PPDIOO que establece el ciclo de vida en la red, aporta al análisis de los 

requerimientos y la organización, para satisfacer el correcto funcionamiento de la red 

brindando calidad de servicio (QoS) que busca soluciones rápidas y eficaces para sus 

demandantes. 

A partir del proyecto en la RUI que implementa nuevas áreas de estudio como el 

instituto de idiomas y servicios de laboratorios con el fin de mejorar y garantizar el 

mejor funcionamiento, es necesario realizar el diseño de la red para la infraestructura 

de telecomunicaciones de la RUI mejorando el enlace ya existente tanto en transmisión 

como en recepción, considerando el estado actual del enlace que analiza la ubicación 

de las antenas con el fin de obtener línea de vista directa con lo cual se reduce el índice 

de pérdidas y latencia dentro del enlace. 

Una de las ventajas que presenta el diseño de la red es la cobertura inalámbrica que 

permite tener mayores oportunidades en movilidad, productividad y servicio a 

diferencia de una red cableada. 

La red inalámbrica dentro de la RUI provee beneficios a largo plazo, permitiendo a los 

usuarios aprovechar el avance de la tecnología moderna y brindando acceso para 

trabajar en colaboración gracias a la nueva red otorgando disponibilidad, fiabilidad, 

seguridad y escalabilidad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objetivos generales y específicos. 

 

Objetivo General: 

• Analizar y diseñar la red de campus y la red de frontera de la RUI para garantizar un 

mejor funcionamiento. 

 

Objetivos Específicos: 

• Realizar el levantamiento de información de la infraestructura de red y servicios 

actuales de la RUI para la identificación de las necesidades a ser cubiertas. 

 

• Analizar el dimensionamiento del enlace de datos y cobertura, tanto de red 

inalámbrica como alámbrica en la RUI para una comunicación confiable. 

 

• Verificar el diseño propuesto de red de campus y frontera mediante un software de 

simulación apropiado para un eficaz desempeño en disponibilidad, fiabilidad, 

seguridad y escalabilidad. 

 

• Proponer un esquema de calidad de servicio en el diseño de la red para una adecuada 

conectividad entre el diseño expuesto y los usuarios finales. 
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CAPÍTULO 1 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

1.1 Descripción de la Residencia Universitaria Indígena 

La Residencia Intercultural Universitaria (RUI) se ubica al sur de Quito a 500m de la 

Universidad Politécnica Salesiana, es un proyecto de la UPS que se inició en el año 

2011. Actualmente la RUI consta de personal administrativo, servicio y estudiantil que 

conforman alrededor de 70 personas.  

Antes fue una hospedería que empezó cuando los campesinos de la 

Sierra llegaban a Quito en busca de asesoría jurídica para los problemas 

de tierra o cuando las comunidades querían organizarse. La Comunidad 

Salesiana la creó con el impulso de algunos sacerdotes como el padre 

Gigi y Xavier Herrán, hoy rector de la Universidad Politécnica 

Salesiana. La Residencia Intercultural Estudiantil dio un giro hace siete 

años, cuando definió recibir a jóvenes las Misiones Salesianas de las 

comunidades Achuar, Shuar, indígenas de Zumbahua, campesinas de 

Bolívar y afros de Esmeraldas, con el fin de servir mejor a los pueblos, 

dando la posibilidad a los jóvenes de esa comunidad que desean estudiar 

(Mercurio, 2016). 

1.1.1 Objetivo General de la RUI 

Contribuir a la formación humana, cristiana y profesional de jóvenes 

indígenas que provengan de las misiones salesianas andinas, costeñas y 

amazónicas del Ecuador, mediante el desarrollo de un sistema de 

residencia universitaria que garantice su rendimiento académico, sana 

convivencia y respeto de sus culturas (Vasconez, 2011). 

1.1.2 Objetivos Específicos de la RUI 

 Apoyar a la formación profesional de los jóvenes indígenas 

universitarios, que opten por una carrera en la UPS  

 Facilitar un espacio físico acogedor, como residencia de los 

estudiantes universitarios indígenas 
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 Implementar un proceso de tutorías académicas que garanticen la 

formación de la personalidad y formación académica de los jóvenes 

estudiantes respetando género, edad y cultura 

 Llevar un sistema de inserción de los jóvenes estudiantes en los 

grupos del ASU y retribución de conocimientos en las comunidades 

de origen (Vasconez, 2011). 

1.1.3 Descripción de las Áreas 

La RUI está acondicionada interna y externamente donde presta todos los servicios 

necesarios que aportan para la formación del estudiante. Esta consta de: 

 Vivienda Hombres 

 Vivienda Mujeres 

 Baterías Sanitarias  

 Comedor 

 Laboratorios de estudio Hombres 

 Laboratorio de estudio Mujeres 

 Centros de trabajo  

 Centro de escucha  

 Área administrativa 

 Dirección 

 Coordinación 

 Trabajo social 

 Áreas recreativas 

 Capilla  

 Área de limpieza 

1.1.4 Descripción de usuarios y áreas de la RUI  

La RUI al acoger aproximadamente 60 estudiantes de diferentes provincias del país 

crea diferentes áreas con su respectivo personal a cargo con el fin de llevar una 

administración viable y de formación regular a los estudiantes. 

En la siguiente Tabla 1.1 demuestra como el personal que conforma la RUI está 

agrupado.  
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Tabla 1.1 Áreas Funcionales Administrativas y estudiantiles 

ÁREA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

USUARIOS POR 

ÁREA 

Administración 
Gestiona todas las actividades académicas, sociales, 

instalaciones, etc. Que se realice dentro y fuera de la RUI 
2 

Dirección 

El papel que desempeña es guiar a los estudiantes a 

cumplir su función académica y social lo que hará que la 

RUI sea un centro de prestigio y reconocimiento a nivel 

Salesiano 

1 

Coordinación 

Presta los servicios al cumplimiento académico, 

pedagógico y un control de evaluación elaborado dentro 

de la RUI 

1 

Trabajo Social 
Está a cargo de llevar responsablemente problemas, 

necesidades y el aspecto académico de cada estudiante. 
1 

Comedor 
Están a cargo de la alimentación desayuno, almuerzo y 

merienda de cada estudiante 
3 

Limpieza 
Personal que mantiene horarios asignados y firmes en 

llevar un buen aseo dentro de la RUI 
4 

Vivienda 

Hombres 

Estudiantes residentes que están preparándose 

académicamente y que prestarán sus servicios salesianos 

en su comunidad 

35 

Vivienda 

Mujeres 

Estudiantes residentes que están preparándose 

académicamente y que prestarán sus servicios salesianos 

en su comunidad 

24 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

Nota: Detalle numérico de usuarios dentro de la RUI. 

 

1.2 Infraestructura de la RUI 

Se procede a una explicación tanto lógica como física con las respectivas pruebas 

actuales definidas en tablas e imágenes. 

1.2.1 Infraestructura Física de la RUI 

La RUI en su estado actual de conexión presenta varios equipos de red, computadoras, 

impresoras y dispositivos inalámbricos utilizados por los residentes. En la actualidad 

la RUI está dotada de dos tipos de laboratorios instalados que dispone para hombres y 

mujeres y cuatro oficinas del personal administrativo en la cual el enlace actual para 

transmisión de datos a cada host es un segmento de VLAN extendido que se 

proporciona desde la UPS. 
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1.2.1.1 Laboratorio de estudio Hombres 

En la Figura 1.1 muestra el deterioro actual que se tiene en equipos dentro de la RUI 

laboratorio de hombres, las conexiones dentro del  rack de 6U son: un Power Injector 

el cual tiene dos salidas, un Power over Ethetnet (PoE) que se conecta al puerto de la 

antena receptora para energizarla y un LAN que utiliza un cable categoría 5e blindado 

conectado a un Jack con el estándar 568-B directo al Patch Panel, donde finalmente 

con un patchcord categoría 6 se conecta desde el Jack del Patch Panel  al puerto del 

Switch D-Link trunkado,  brindando acceso de Internet al laboratorio de hombres. 

 

Rack laboratorio hombres 

 
Figura 1.1 Rack de 6U, Patch panel, Switch de 24 puertos  marca D-link. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés 

 

A continuación, en la Tabla 1.2 se describen los equipos terminales y de red que 

forman parte del Acceso a Internet para cada usuario. 
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Tabla 1.2 Equipos instalados en el Laboratorio de estudio de Hombres 

LABORATORIO DE ESTUDIOS HOMBRES 

Equipo Marca Tipo Cantidad 

Equipos terminales Host Hp 
Pentium Inside 

Core I3 
15 

Rack o Gabinete de pared Beaucoup I-1026 6UR 1 

Switch D-Link 24 puertos/acceso 1 

Patch Panel NEXXT 24 Puertos CAT6 1 

Organizador Panduit Simple Horizontal 1 

Puntos de Red 

Cajetín 
Leviton Faceplate simplex 15 

Jacks Quest 
CAT 6 

568-B 
15 

Patchcore NEXXT 
CAT6 

7 pies 
45 

Power Injector Ubiquiti PoE-24 1 

UPS CDP 500VA/280WATTS 1 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

Nota: Detalle actualizado y disponibles área hombres. 

 

1.2.2.2 Laboratorio de estudio Mujeres 

En la Figura 1.2 la parte de Mujeres presenta de igual manera las conexiones dentro 

del rack de 6U son: que desde el puerto 13 del Switch D-Link de hombres al puerto 1 

del HUB 3com de mujeres se encuentra habilitado el acceso a Internet para este 

laboratorio, los cables se encuentran de forma desorganizada y sobre montados, 

funcionan normalmente, dando servicio a las máquinas, pero no de una manera estética 

y acorde a las necesidades de los usuarios. 
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Rack laboratorio mujeres 

 

Figura 1.2 Rack de 6U, Patch panel,  Hub marca 3com. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés 

A continuación, en la Tabla 1.3 se describen los equipos terminales y de red que 

forman parte del Acceso a Internet para cada usuaria. 

Tabla 1.3 Equipos instalados en el Laboratorio de estudio de Mujeres. 

LABORATORIO DE ESTUDIOS MUJERES 

Equipo Marca Tipo Cantidad 

Equipos terminales Host Hp 
Pentium Inside 

Core I3 
13 

Rack o Gabinete de pared Beaucoup I-1026 6UR 1 

Switch Hub 3com 24 puertos /acceso 1 

Patch Panel NEXXT 24 Puertos CAT6 1 

Organizador Panduit Simple Horizontal 1 

Puntos de Red 

Cajetín 
Leviton Faceplate simplex 13 

Jacks Quest 
CAT 6 

568-B 
13 

Patchcore NEXXT 
CAT6 

7 pies 
41 

UPS CDP 500VA/280WATTS 1 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

Nota: Detalle actualizado y disponibles área mujeres. 
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1.2.2.3 Oficinas Administrativas 

En la Figura 1.3 se observa que el estado de conexión de la oficina de Trabajo Social 

se encuentra con equipos dotados por el personal administrativo de la residencia el 

cual genera que la transmisión de datos al host sea ineficiente. 

Administración, Trabajo social, Dirección y coordinación. 

 

Figura 1.3 Equipos improvisados para toda la planta baja. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés 

A continuación, en la Tabla 1.4 se describen los equipos terminales y de red que 

forman parte del Acceso a Internet para cada área administrativa. 

Tabla 1.4 Equipos instalados en las oficinas administrativas. 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

Equipo Marca Tipo Cantidad 

Equipos terminales Host Hp Core I3, I5 5 

Puntos de Red 

Cajetín 
Leviton Faceplate simplex 5 

Jacks Quest 
CAT 6 

568-B 
5 

Patchcore NEXXT 
CAT6 

7 pies 
10 

UPS CDP 500VA/280WATTS 1 

Router Inalámbrico D-LINK DWL-G132 1 

Impresora Hp LaserJet P1006 4 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

Nota: Detalle actualizado y disponibles área oficinas. 
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1.2.2 Infraestructura de red actual y ubicación de las Antenas 

La red actual que existe esta dada por un enlace punto a punto (PTP) entre la RUI y la 

UPS mediante dos antenas Ubiquiti Nano Station M5 por el cual se transmite datos. El 

enlace comprende varias fases de conexión para establecer conectividad estas son: 

 La ubicación de antena estación se encuentra en la terraza del bloque A de la 

UPS enganchada por el enlace PTP a la antena esclava ubicada en la terraza de 

la RUI. 

 Cuarto de distribución Principal (MDF): Su ubicación está en la UPS, dentro 

del Switch Core está configurada la segmentación que pasa a través del puerto 

22 con una conexión al puerto LAN del Power Injector y del puerto Power over 

Ethernet (PoE) al puerto Main de la antena estación para ser energizado.  

 Cuarto de distribución Intermedia (IDF): Su ubicación está en el laboratorio de 

estudio de hombres de la RUI, el puerto Main de la antena esclava se conecta 

al puerto PoE del Power Injector para ser energizada y del puerto LAN del 

Power Injector se conecta al puerto 18 del Switch D-Link de acceso. Los 

puertos del 1-15 del Switch D-Link están utilizados para la conexión de cada 

host. 

 Cuarto de distribución Secundario (SDF): Su ubicación está en el laboratorio 

de estudio de mujeres de la RUI, el Hub 3com de acceso permite que del puerto 

1 se conecte al puerto 24 del Switch D-Link y el acceso a Internet se establezca 

en todos los puertos que estarán conectados al host de destino en el laboratorio 

y los hosts de las oficinas administrativas. 

 

En la Figura 1.4 se muestra la topología de red e infraestructura actual del enlace entre 

la UPS y la RUI identificando un modelo jerárquico establecido por conexión. 
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Topología De Red Entre UPS – RUI. 

UPS CAMPUS SUR

RESIDENCIA

UBIQUITI NANA STATION M2

1 Patch Panel
1 Hub 3com

de 16 puertos

1 Patch Panel
1 Switch D-link
de 24 puertos

2 modem

Laboratorio Hombres Laboratorio Mujeres

Planta Baja Oficinas

 
 

Figura 1.4 Diagrama de conexión actual. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés 

 

En la Figura 1.5 se observa la línea de vista que presenta el actual enlace con sus 

respectivas coordenadas en Estación (UPS) se tiene: Latitud: 0°16'55.57"S Longitud: 

78°32'59.51"O y en Esclava (RUI) Latitud: 0°16'56.90"S Longitud: 78°33'12.99"O y 

una distancia de 489 metros del enlace. 

 

Ubicación de las antenas 

 
Figura 1.5 Se considera a la UPS como Estación y a la RUI como Esclava 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés 
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En la Figura 1.6 se observa la antena esclava RUI de recepción Nano Station M5 que 

hace una conexión con la UPS dando cobertura, se visualiza cable de red y un soporte 

para la antena. 

 

Antena Ubiquiti Receptora. 

 
Figura 1.6 Ubicación anterior de las antenas en la RUI 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés 

En la Figura 1.7 se observa la antena estación UPS de transmisión Nano Station M5 

que hace una conexión con la RUI dando cobertura la cual está ubicada en la terraza 

del bloque A, se visualiza cable de red y un soporte para la antena. 

 

Antena Ubiquiti Transmisora.Fig. 

 

Figura 1.7 Ubicación actual en la UPS Campus Sur. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés 
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1.2.2.1 Software de la red actual 

El monitoreo de red actualmente se lo realiza en el departamento de TIC de la UPS 

(Campus Sur) quien respalda la transmisión y recepción de los datos. 

1.2.2.2 Direccionamiento  

Por políticas de seguridad de la UPS la IP configurada en el Switch Core donde está 

la segmentación que pasa a través del enlace PTP no será especificada, pero si las IP 

configuradas en las antenas Nano Station M5 que en la Tabla 1.5 se detalla. 

Tabla 1.5 Direccionamiento IP del enlace PTP 

IP Antenas Nano Station M5 

Antena Estación UPS Antena Esclava RUI 

DIRECCION IP 172.17.129.60 DIRECCION IP 172.17.129.61 

MASCARA 255.255.255.192 MASCARA 255.255.255.192 

GATEWAY 172.17.129.62 GATEWAY 172.17.129.62 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

Nota: Segmentos de red administrables desde la UPS. 

 

En cuanto a las IP del host de destino está dada por el protocolo de configuración 

dinámica de host (DHCP) lo que a continuación en la Tabla 1.6 se detalla el segmento 

que hay en la RUI. 

Tabla 1.6 Red segmentada y direccionamiento 

VLAN POOL RED RANGO DIRECCIONES IP HOST disponibles 

22 RUI 172.17.129.0 172.17.129.1 - 172.17.129.62 62 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

Nota: No existen más segmentos de red. 

 

 

1.2.2.3 Software Ubiquiti Nano Station M5 

Las antenas Ubiquiti Nano Station M5 tienen un software denominado AirOS en el 

cual se determina los parámetros de configuración para establecer una conexión fiable 

de las dos estaciones con un direccionamiento establecido por IP a cada antena para 

tener acceso. 
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En el estudio realizado se puede comprobar que el acceso por IP 172.17.129.61 a la 

antena Access Point es denegado, pero a la antena Station con la IP 172.17.129.60 si 

se obtiene acceso por lo tanto en la Figura 1.8 muestra parámetros numéricos del 

enlace establecido por default y por configuración. Las señales que se figuran se 

presentan por su estado de conexión del enlace PTP. 

 

Parámetros del enlace 

 
Figura 1.8 Las antenas están correctamente enganchadas. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés 

 

En la Tabla 1.7 se detalla los valores estadísticos con los que la antena trabaja tanto 

en estación como esclavo para obtener conectividad PTP. 
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Tabla 1.7 Parámetros de la antena transmisora RUI-UPS Station 

Parámetros de la antena RUI-UPS Station 

Nombre del dispositivo RUI-UPS 

SSID UPS-RUI-2011 

Tipo de Seguridad WPA2-AES 

Canal 149 

Frecuencia 5745 Mhz 

Ancho del canal 40Mhz Superior 

Distancia 0.5Km 

Fuerza de la señal -66dBm 

Canal 0 -66dBm 

Canal 1 -70dBm 

Ruido de Fondo -84dBm 

Transmisión CCQ 86.8% 

Calidad del AirMax 60% 

Capacidad del AirMax 7% 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

Nota: Valores detallados en condiciones de espacio libre no acorde.  

En la Tabla 1.8 se detalla los valores de transmisión y recepción de LAN y WLAN lo 

que denota la diferencia de consumo. 

Tabla 1.8 Consumo activo en LAN y WLAN antenas Nano Station M5. 

LAN WLAN 

Transmisión 7.45 Mbps Transmisión 296 Mbps 

Recepción 280 Kbps Recepción 7.45 Mbps 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

Nota: Velocidad de transmisión de datos en conexión. 

 

En la Figura 1.9 se visualiza la velocidad de datos (Throughput) en intensidad de señal 

para Transmisión como en Recepción en la Red de Área local (LAN) y Red de Área 
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Local Inalámbrica (WLAN). La que se utiliza para el enlace PTP es LAN, una red 

Ethernet que conecta a los puertos de cada host de destino.  

Intensidad de la señal LAN y WLAN 

 

 
Figura 1.9 Throughput en transmisión y recepción 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés 

 

1.2.2.4 Software de monitoreo de la Red 

En la Figura 1.10 se muestra el monitoreo actual del enlace mediante el software 

Solarwinds con la aplicación Protocolo Simple de Administración de Red (SNMP) en 

opción Real Time Graph que determina la carga de la interfaz estipulando porcentajes 

máximos y mínimos, la intensidad de la señal que se visualiza es obtenida del puerto 

3 del Switch Core ubicado en el Cuarto de Distribución Principal (MDF) el cual 

pertenece a la antena transmisora del enlace considerando la hora de mayor consumo 

de tráfico de los estudiantes. 

Para monitorear el enlace se realiza mediante sus IP tanto para la antena master en la 

UPS campus sur y para la antena Slave ubicada en la RUI, de esta manera también se 

identifica cual es la que pierde comunicación y a la vez indica que la señal es débil por 

las pérdidas ya expuestas. 
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Comportamiento del enlace 

 
Figura 1.10 El puerto 3 del Core de la UPS pertenece al actual enlace. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés 

 

En la Figura 1.11 Como medidas inmediatas para mejorar el servicio de Internet en el 

enlace actual se verifica el estado de la conexión, pues el estar expuesto a situaciones 

climáticas puede sufrir algún daño limitando sus capacidades y también el poder 

acoplar un segundo enlace como piloto de prueba para comparar entre ellos verificando 

la comunicación y el servicio a la RUI. 

Monitoreo del enlace con SolarWinds 

 

Figura 1.11 Estado de conexión de las antenas Nano Station M5. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 
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Se analiza el comportamiento de los enlaces, bajo el piloto de pruebas donde se 

establece analizar por separado un enlace para hombres y el otro para mujeres y 

oficinas. En la Tabla 1.9 se detalla las IP correspondientes son: 

Tabla 1.9 Enlace piloto estableciendo conexión. 

Enlace Nombre Lugar IP 

Hombres 
Station-H UPS-Sur 172.17.129.60 

AP-H RUI 172.17.129.61 

Mujeres 
Station-M UPS-Sur 172.17.129.58 

AP-M RUI 172.17.129.59 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

Nota: IP asignadas para un acceso rápido de mantenimiento y configuración. 

La Figura 1.12 representa los estados de conexión de las antenas como son: RUI 1 y 

RUI 2 que pertenecen al antiguo enlace que por problemas con el equipo o línea de 

vista no disponible su estado en la red está bajo (en rojo), para el enlace de prueba 

piloto que son RUI-M-AP y RUI-M-Station con una línea de vista directa el estado en 

la red está arriba (en verde). 

Enlaces monitoreados por separado 

 

Figura 1.12 Enlace hombres presenta problemas. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

 

1.2.2.5 Software de cobertura de la Red Inalámbrica 

Debido al no tener suficientes recursos para contar con antenas inalámbricas o AP 

(Access Point) la residencia no presenta ninguna red inalámbrica propia lo cual genera 

perder un recurso de trabajo para residentes y administradores. 

En la Figura 1.13 con ayuda del software Ekahau se presenta los lugares más 

concurrentes donde no hay cobertura de ninguna red para la RUI, el lado izquierdo 

detalla la lista de Puntos de Acceso (AP) que brindan cobertura a sitios alrededores de 
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la RUI que no pertenecen a la infraestructura y el lado derecho refleja el sitio del 

Laboratorio de estudio de Hombres en su espacio recorrido que no tiene cobertura 

inalámbrica. 

Hombres sin cobertura WiFi 

 
Figura 1.13 Color rojo indica no hay red inalámbrica para esta área.  

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

En la Figura 1.14 el laboratorio de estudio Mujeres de igual manera el espacio 

recorrido refleja el no tener cobertura inalámbrica, la línea de color verde indica el 

espacio que se recorrió bajo el software Ekahau para conocer redes cercanas que llegan 

a este lugar. 

Mujeres sin cobertura WiFi 

 
Figura 1.14 Color naranja indica existe levemente alguna señal. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 
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En la Figura 1.15 las oficinas administrativas, al realizar esta prueba de cobertura se 

comprueba que la RUI no posee una red inalámbrica para acceder al servicio de 

Internet en computadoras portátiles, Tablet, y celulares. 

Oficinas sin cobertura WiFi 

 
Figura 1.15 Las pocas señales alrededor son muy bajas. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

1.3 Información de Ancho de Banda actual asignado por áreas 

Tomando en cuenta la infraestructura y la red que posee la residencia fue necesario 

tener en cuenta cuanto es el ancho de banda para el acceso de los usuarios a internet, 

partiendo de este punto se va a mejorar en todas las áreas. 

Parte del diseño y como solución se busca una mejor línea de vista con la finalidad de 

instalar un nuevo enlace, dentro de un plan piloto se maneja por separado el área de 

hombres y de mujeres para determinar cuál tenga mayores ventajas en comunicación. 

Por parte de la UPS se tiene asignado 25 MB solo para transmisión de datos y para 

todas las áreas, pero por pérdidas son menos las entregas. 

En la siguiente tabla se indica los valores en relación al enlace y al acceso que tiene 

las instalaciones en la RUI. 
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Tabla 1.10 Valores obtenidos mediante speedtest en host disponibles. 

Planta baja 

Administración 

 Vel. Descarga Vel. Carga 

Con un enlace 0.51 Mbps 1.51 Mbps 

Con dos enlaces 7 Mbps 1.55 Mbps 

Trabajo Social 

 Vel. Descarga Vel. Carga 

Con un enlace 0.49 Mbps 1.50 Mbps 

Con dos enlaces 5.55 Mbps 0.55 Mbps 

Coordinación 

 Vel. Descarga Vel. Carga 

Con un enlace 0.68 Mbps 1.19 Mbps 

Con dos enlaces 6.16 Mbps 0.79 Mbps 

Mujeres 

 Vel. Descarga Vel. Carga 

Con un enlace 1.40 Mbps 0.60 Mbps 

Con dos Enlaces 6.15 Mbps 1.42 Mbps 

Hombres 

 Vel. Descarga Vel. Carga 

Con un enlace 0.82 Mbps 0.89 Mbps 

Con dos enlaces 2.26 Mbps 1.79 Mbps 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

Nota: Valores reales en velocidad de carga y descarga de acuerdo a cada enlace.  

1.4 Falencias y Potencialidades  

Actualmente la RUI como se detalla en la descripción y en el levantamiento de 

infraestructura de red, el enlace que presenta con las antenas Nano Station M5 no 

brinda la conexión necesaria debido a que el medio físico tiene obstrucción lo cual 

hace que el enlace exhiba perdidas en el espacio libre, obstrucción y hace que sea 

bastante degradable causando que el ancho de banda sea menor al estimado en entrega 

limitando el acceso a la nueva infraestructura que está en proceso de acoplo. 

Debido a las necesidades que presenta la RUI con el incremento de estudiantes y demás 

personal se debe hacer una valoración de los equipos terminales que hacen uso los 

estudiantes para optimizar recursos. 
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Como se describe anteriormente en pruebas de velocidad del enlace a los equipos 

terminales los resultados reflejan que la recepción de datos es bastante baja máxima se 

obtiene una Velocidad de 2 Mbps y eso distribuido en todo el host de destino no es un 

servicio acorde a las necesidades que el estudiante requiere y tampoco que la UPS 

brinde.  

Pensando en los detalles y pruebas realizadas la UPS quiere brindar un servicio de 

calidad a sus estudiantes residentes que prestan labores Salesianas a sus comunidades, 

se presenta una inversión muy fuerte en equipos tecnológicos con marcas reconocidas 

en el mercado, también las nuevas antenas presentan una alta gama en conexión para 

la transmisión de datos. Estos nuevos productos invertidos harán que RUI sea un centro 

moderno de alta disponibilidad al cumplir características de competitividad y 

funcionalidades en los servicios.  

1.5 Requerimientos 

El estudio realizado con el levantamiento de información dentro de la RUI y acorde a 

las necesidades que el lugar presenta es necesario empezar a cumplir los objetivos 

específicos planteados en este proyecto esto ayuda que las falencias sean corregidas y 

evaluadas por las personas que hagan uso de este servicio. 

1.5.1 Requerimientos de servicios 

La mayor necesidad es brindar Internet de alta velocidad, cobertura inalámbrica y lo 

más importante es que sea fiable en todas las áreas antes mencionadas como son: 

 Laboratorio de estudio Mujeres 

 Laboratorio de estudio Hombres 

 Dirección 

 Administración 

 Trabajo social 

 Coordinación 
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1.5.2 Requerimientos de infraestructura 

El análisis y diseño de red propuesto tiene como resultados que los equipos 

actualmente en la RUI deben ser remplazados por equipos nuevos de la misma línea 

de marca que se utiliza en la UPS con la finalidad de brindar disponibilidad y fiabilidad 

al momento de la transmisión de datos. 

Los equipos que detalla la infraestructura de red empieza desde: 

 Antenas de alta gama de transmisión para el enlace PTP en transmisión y 

recepción 

 Patchcore para la conexión de los puertos de los dispositivos 

 Rack, patchpanel, y organizador para los nuevos laboratorios de estudios 

 Switch Administrable y de acceso 

 Puntos de red adicionales en las oficinas administrativas 

 Estudio para cobertura inalámbrica dentro de la RUI en lugares estratégicos 

1.5.3 Requerimientos personal técnico  

El personal que se requiere para administrar la infraestructura de red de la RUI y 

equipos terminales que dan el servicio de conectividad está a cargo del Ing. Leonardo 

Suarez, Técnico de Soporte de la UPS (Campus Sur) y sus colaboradores que 

realizaran mantenimientos por determinados periodos de tiempo de acuerdo al tráfico 

de uso de la red con el incremento de usuarios en estudiantes y personal administrativo. 

Cabe recalcar que la RUI funciona como hospedería y el incremento de usuarios será 

mensual o trimestral debido a que personas de provincias que estudian a distancia y 

pertenecen a las labores salesianas asisten y hacen uso de los equipos terminales en la 

RUI. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

Para este proyecto se toma en cuenta las guías de diseño tanto de la Red de Campus 

como de Borde referentes a Cisco con el fin de tener un modelo jerárquico, un esquema 

organizado y un diseño de red escalable con base a proyecciones tecnológicas debido 

a que la residencia no posee ninguna de las características mencionadas puesto que en 

toda red es importante considerar para un buen desempeño. 

2.1 Modelo de campus Empresarial de Cisco 

Parte fundamental de una red de campus es la infraestructura de la empresa porque es 

quien provee el acceso a los servicios de comunicación tanto para el usuario como para 

dispositivos, dentro de los diseños de la empresa se contemplan servicios para 

comunicaciones de extremo a extremo a altas velocidades, al aplicar el diseño del 

Enterprise Campus se garantiza seguridad, flexibilidad y tener capacidad gestión. 

Implementando todo lo mencionado de manera correcta se pretende satisfacer las 

necesidades del usuario y mejorar el desempeño (Cisco, Design Guides, 2008). 

El campus de la empresa se compone de los siguientes submódulos: 

 Capa núcleo o Core 

 Capa de distribución 

 Capa de acceso 

 Granja de servidores /centro de datos 

(Bruno & Jordan, 2011) 

Un Enterprise Campus Model también consta de un Network Management 

permitiendo seguimiento y gestión en la red, y un Edge Distribution quien conecta al 

Enterprise Edge. 
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Modelo de Arquitectura Empresarial de Cisco 

 
Figura 2.1 El modelo de arquitectura empresarial de Cisco facilita el diseño de 

redes más grande, más escalable. 

Fuente: (Cisco, Connecting Networks, 2008). 

 

2.1.1 Modelo de Diseño Jerárquico 

Diseñar bajo un modelo jerárquico tiene beneficios para cualquier red, este modelo 

está compuesto por tres capas, cada una cuenta con funcionalidad diferente para la red 

permitiendo flexibilidad en el diseño, resolviendo problemas y facilita el acceso a 

cualquier aplicación que el usuario desee (Cisco V. D., 2015). 

2.1.2 Capa de Acceso 

La primera capa de un modelo de campus se dedica a satisfacer las funciones de 

conectividad. La capa de acceso está compuesta por conmutadores con puertos para 

una conectividad ya sea inalámbrica o por cable a dispositivos finales como PC, 

impresoras, Smartphone y puntos de acceso (AP), de esta manera el usuario tiene 

acceso. Esta capa presenta características o beneficios siendo muy importantes en 

cualquier red, estos son: 

 Alta Disponibilidad 

 Seguridad 

 Convergencia 
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La capa de acceso hace una limitación inteligente entre la infraestructura de red y los 

dispositivos, provee seguridad, calidad de servicio (QoS) y escalabilidad. 

Generalmente es la defensa de la arquitectura de una red en seguridad y negociar con 

los dispositivos finales teniendo siempre en cuenta la infraestructura de red de la 

empresa (Cisco V. D., 2015). 

Conectividad de la capa de acceso 

 

Figura 2.2 El usuario es el principal en interactuar con la capa acceso. 

Fuente: (Cisco V. D., 2015). 

El Switch de acceso es el elemento principal encargado de permitir la mayoría de 

servicios del campus mediante tecnologías avanzadas para garantizar un tráfico 

efectivo y no se vea perjudicado por otros dispositivos. 

2.1.3 Capa De Distribución 

En el diseño de campus la capa de distribución tiene una función única, actúa como un 

límite de servicios y de control entre la capa de acceso campus y el núcleo de la 

empresa y sirve para múltiples propósitos, considerando también un elemento en el 

núcleo de la red y aportando en el diseño de la base de enrutamiento. 

La capa de distribución lleva a cabo tareas como la toma de decisiones de 

encaminamiento controlado y filtrado para implementar la conectividad y la calidad 

de servicio basada en políticas. 
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Capa de distribución comunicada a la capa de acceso 

 
Figura 2.3 Interconecta varios switches de la capa acceso. 

Fuente: (Froom, Sivasubramanian, & Frahim, 2010). 

La capa de distribución se utiliza comúnmente para poner fin a las VLAN de Switches 

de capa de acceso. La capa de distribución conecta servicios de red a la capa de acceso 

e implementa políticas de QoS, la seguridad, la carga de tráfico, y el enrutamiento. 

La capa de distribución participa tanto en el bloque de acceso, en la distribución y el 

núcleo. “Como resultado, las opciones de configuración de características en la capa 

de distribución son determinadas por los requisitos de la capa de acceso o la capa de 

núcleo, o por la necesidad de actuar como una interfaz para ambos.” (Cisco, Design 

Guides, 2008). 

2.1.4 Capa de Núcleo o Core 

La capa central es la columna vertebral para la conectividad del campus y es el punto 

de agregación para las otras capas y módulos de la red de la empresa. Una de las 

características de la capa central ayuda en la escalabilidad durante el crecimiento 

futuro (Froom, Sivasubramanian, & Frahim, 2010). 

El núcleo del campus es fundamental que sea diseñado para ser en gran medida 

utilizable y trabajar siempre en modo activo sin parar esto quiere trabajar como un 

servicio 7x24x365 (todos los días a toda hora). En esta capa no se permite ninguna 

comunicación usuario-servidor conectados directamente, ni incluir cualquier tipo de 

políticas complejas, así como tampoco la manipulación de listas de acceso y filtrado 

de paquetes (Cisco, Design Guides, 2008). 
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Capa central o núcleo 

 
Figura 2.4 La capa central se complementa con capas distribución y acceso. 

Fuente: (Froom, Sivasubramanian, & Frahim, 2010). 

 

En la capa de núcleo se puede hacer un diseño para una asistencia rápida a pérdidas o 

fallos en comunicación se utiliza reiterados enlaces punto a punto de capa 3 conectados 

entre ellos, los dispositivos de Core deben ser aptos para poner aplicarse a la topología 

y tecnologías escalables, rutas alternas y equilibrio de carga. 

2.2 Guía de Diseño de la Red de Frontera 

El análisis y diseño de la red de frontera se presenta como un punto importante para el 

acceso a Internet donde los recursos de dicha red deben ser accesibles y seguros a los 

usuarios que se visualiza técnicamente como una salida a otras conexiones futuras. Se 

tomará en cuenta cuatro parámetros fundamentales que conforman el Modelo de 

Arquitectura Empresarial de Cisco con conceptos básicos para el análisis y diseño de 

la red de frontera como:  

 Comercio electrónico de redes y servidores 

 Conectividad a Internet y Zona Desmilitarizada (DMZ) 

 VPN y Acceso Remoto 

Esto hace contexto con la metodología a desarrollarse PPDIOO (Bruno & Jordan, 

2011). 
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Enterprise Edge Module 

 
 

Figura 2.5 Módulos de borde empresarial para la estructura de una red. 

Autores: (Bruno & Jordan, 2011). 

2.2.1 Comercio electrónico de redes y servidores 

El comercio electrónico en redes y servidores usa diseños de alta disponibilidad hacia 

una conectividad a Internet, varias son las técnicas descritas para estos módulos. 

(Bruno & Jordan, 2011). 

2.2.2 Conectividad a Internet  

La conectividad a Internet se proporciona a través de uno o más proveedores de 

servicios (ISP) en la que presenta características de alta seguridad como (IDS), redes 

DMZ y firewalls al existir intrusos, amenazas y equipos que traten de vulnerar el borde 

de red empresarial. Dentro de la conectividad a Internet se genera varios servicios para 

el uso del usuario como son: HTTP, FTP, SMTP y DNS (Bruno & Jordan, 2011). 

2.2.3 Zona Desmilitarizada (DMZ) 

La zona desmilitarizada es un segmento especial de una red donde se encuentran 

aplicaciones o servicios que pueden ser accesibles desde internet y por consiguiente 

pueden tener ataques de seguridad como son: Aplicaciones web, Servidores FTP, 

DNS, Correo electrónico, etc. Como esquema demostrativo a la seguridad de la red se 

muestra en la figura 2.6 y 2.7 la implementación de uno o dos firewall para protección 

a vulnerabilidades (Bruno & Jordan, 2011). 
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Seguridad con la implementación de un Firewall para la Red 

 
Figura 2.6 Conexiones permitidas y conexiones no permitidas en una Red. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

 

El propósito de crear una DMZ es tener accesibilidad tanto desde la red interna como 

la red externa sin causar presencia de intrusos a la empresa, mientras que las 

comunicaciones desde la DMZ solo se pueden realizar desde la red externa. 

Seguridad con la implementación de dos Firewalls para la Red 

 
Figura 2.7 Conexiones permitidas y conexiones no permitidas en una Red. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 
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2.2.4 VPN y Acceso Remoto 

La Red Privada Virtual (VPN) presenta un mecanismo de cifrado que garantiza 

confidencialidad a la información que se transmite de un acceso a otro la cual permite 

una extensión de la red local (LAN) sobre una red pública. El usuario que tenga acceso 

a esta red podrá tener conectividad y autenticación a los recursos de datos desde algún 

acceso remoto dentro de la infraestructura de internet (Bruno & Jordan, 2011). 
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CAPÍTULO 3 

ANALISIS Y DISEÑO 

Para el diseño de Campus se debe considerar un análisis físico y lógico para un correcto 

desempeño en la red de LAN y también una cobertura inalámbrica adecuada que 

cumpla con las necesidades del usuario, el mismo pueda tener acceso a los servicios 

como internet ya sea alámbrica como inalámbrica, telefonía entre otros. 

3.1 Metodología PPDIOO (Ciclo de vida de la red) 

Esta metodología de Cisco permite definir el ciclo de vida de una red y los servicios 

necesarios de la misma, al aplicar PPDIOO esto conlleva a tener beneficios muy 

importantes a ser considerados, como la velocidad de acceso para los usuarios un punto 

a tomar en cuenta en cualquier diseño e infraestructura de una empresa entre otros 

también la escalabilidad y performance con esto garantizar un manejo de exitoso en 

cuanto a tecnología (Froom, Sivasubramanian, & Frahim, 2010). 

Se compone de las siguientes fases: 

Cisco PPDIOO Ciclo de vida de la red 

 
Figura 3.1 Fases de la metodología PPDIOO. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

Preparar

Planear

Diseñar

Implementar

Operar

Optimizar
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3.2 Análisis del Enlace entre la RUI y la UPS campus sur 

De acuerdo con el levantamiento de información realizado en el capítulo uno se tiene 

como precedente mejorar el enlace, la poca línea de vista debido a la obstrucción por 

unos árboles entre las instituciones es el un factor limitante a corregir. Por dicha razón 

se tiene un enlace bajo en rendimiento al no tener una transmisión y recepción exitosa. 

3.3 Análisis lógico para la RUI 

Debido a la evolución de la tecnología y el crecimiento de usuarios que presenta la 

RUI es necesario realizar una segmentación y un plan IP, tomando en cuenta que no 

lo posee la residencia y por llegar a ser en un futuro una extensión más de la 

Universidad Politécnica Salesiana se vincula a la red del campus sur, porque es la que 

proporciona el servicio de internet y una segmentación acorde al proyecto. 

3.3.1 Segmentación de la red LAN para la RUI 

La Distribución para la RUI considerando nuevas áreas de estudio como laboratorios, 

departamento de idiomas y los ya existentes hombres y mujeres. 

Tabla 3.1 Distribución de VLANs para la RUI 

VLAN ID DESCRIPCIÓN 

3 Administrativa 

30 Docentes 

4,22 Estudiantes 

5 Idiomas 

10, 48 Wireless 

7 Voz 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

Nota: Segmentación que pertenece a la UPS campus sur. 

El direccionamiento que corresponda a cada segmento es el asignado por el plan IP 

que brinda la UPS campus sur, dado que la residencia es una extensión de la 

institución. 
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Tabla 3.2 Direcciones para los respectivos segmentos 

Pool Network Rango direcciones IP Hosts 

Administrativa 172.17.34.0 172.17.34.1 - 172.17.34.254 254 

Docentes 172.17.143.0 172.17.142.1 - 172.17.143.254 510 

Estudiantes 172.17.129.0 172.17.129.1 - 172.17.129.62 62 

Idiomas 172.17.130.0 172.17.130.1 - 172.17.130.254 254 

Wireless 172.17.48.0 172.17.48.1 - 172.17.49.254 510 

Voz 172.17.45.0 172.17.45.1 - 172.17.45.254 254 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

Nota: Direcciones que pertenece a la UPS campus sur. 

Para lo cual se utiliza un protocolo de cisco VTP y un puerto troncal para la transmisión 

de datos. 

3.3.2 VTP y Trunk Port entre UPS campus sur y RUI 

VTP (VLAN Trunking Protocol) es un protocolo que permite tomar las VLAN del 

servidor y pasar las mismas a los Switch clientes, para este proyecto el MDF de la UPS 

campus sur será el servidor y los clientes los IDF y SDF que se ubicarán en la 

residencia para hombres, mujeres y nuevas áreas. 

“Un Trunk es un enlace entre dos Switch en el cual se canaliza todo el tráfico 

perteneciente a las VLAN. El puerto Trunk debe ser configurado en los extremos del 

enlace, es decir, en ambos Switch” (Duarte, 2014). 

Con el objetivo de entregar un mejor servicio a usuarios finales en áreas de la 

residencia se estructura Switch IDS por cuartos o laboratorios. 

3.3.3 Distribución de Áreas de Trabajo en la nueva RUI 

De acuerdo a la infraestructura que presenta la residencia y a las nuevas 

incorporaciones que en un futuro se acoplen este proyecto diseña los espacios para 

laboratorios, sala para docentes, departamento de idiomas y cuartos de estudio para los 

residentes cubriendo todas estas áreas con el servicio alámbrico para PC, el servicio 

inalámbrico (WiFi) para laptops personales y servicio de telefonía para comunicación 

entre la RUI y la UPS, todo esto acorde a las necesidades que presenta cada uno de los 

espacios y para el desarrollo de un buen trabajo en un buen lugar. 
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Siguiendo con el proyecto se plantea una simulación de la distribución de espacio y 

servicios. 

Distribución de espacios y equipos.  

 
Figura 3.2 Para cada área de trabajo se asigna equipos y servicios. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

3.4 Análisis físico para la RUI 

Este análisis físico de la RUI comprende el levantamiento de información en cuanto a 

infraestructura tanto en planta baja como en planta alta debido a que dentro de estos 

dos sitios se ubica el lugar de residencia y estudios de los hombres, mujeres, nuevas 
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adecuaciones de estudio y las oficinas del personal administrativo que brinda los 

servicios requeridos y adecuados a los residentes para su proyección estudiantil. 

Mediante el programa de diseño en 2d para planos estructurales AutoCad se diseñó la 

parte de planta alta y planta baja razón por la cual la residencia no contaba de esta 

manera se utiliza las partes necesarias como son el lugar de hombres, mujeres y 

oficinas para el análisis del cableado estructurado y la realización del Technical Site 

Survey (TSS) para la cobertura inalámbrica que se establece dentro de la RUI. 

Diseño asistido por computadora Planta alta 

 
Figura 3.3 Diseño mapa completo Planta alta RUI. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 
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Diseño asistido por computadora Planta baja 

 
Figura 3.4 Diseño mapa completo Planta baja RUI. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 
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En la Figura 3.3 y 3.4 se observa el levantamiento de infraestructura de la RUI donde 

se contempla la enumeración de cada sitio que sirve para determinar el lugar de cada 

equipo de red dentro del diseño de cableado. 

3.4.1 Diseño actual y nuevo de la ubicación de equipos y cableado 

A continuación, se especifica el área de trabajo de los residentes y personal 

administrativo, así como nuevos equipos a implementar puesto que los actuales no 

cumplen por su limitada funcionalidad visto el incremento a futuro que tendrá la RUI 

con nuevos estudiantes y posibles áreas como laboratorios o sala de docentes. 

3.4.1.1 Centro de computo hombres  

La figura 3.5 muestra el tipo de enlace punto a punto que existe entre la UPS y la RUI. 

El cuarto de distribución principal (MDF UPS-SUR) está configurado con varias 

segmentaciones que serán distribuidas dependiendo el tipo de segmento (VLAN) que 

sea asignada para los usuarios, el puerto 44 está conectado a la antena transmisora 

AirFiber 5X que como se explicaba anteriormente está transmitiendo datos por un 

enlace punto a punto a la otra antena receptora AirFiber 5X, esta antena receptora se 

conecta al puerto 48 de un Switch Cisco 2960s (nuevo) en el cuarto de distribución 

intermedio (IDF RUI-SUR) que brinda el acceso a Internet a las maquinas existentes 

en el centro de cómputo. Como punto primordial cabe recalcar que el puerto 44 y 48 

de los Switch MDF e IDF están troncalizados esto quiere decir que permite todo el 

acceso de mis segmentos configurados para brindar servicios como Internet. 

Dentro del diseño se contempla realizar cobertura inalámbrica en sitios estratégicos de 

la RUI esto se lleva a cabo para brindar un mejor servicio a los residentes y personal 

administrativo que se socialicen con todas las actividades otorgadas a través de la UPS 

para así cubrir esas necesidades que siempre se presenta y uno de ellos es el pasillo de 

los hombres donde se ubicó un AP modelo UniFi AP-LR de la marca Ubiquiti que se 

conecta a un puerto del IDF RUI-SUR. 
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Diseño centro de estudios Hombres 

 
Figura 3.5 Diseño y especificaciones del enlace instalado. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 
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3.4.1.2 Centro de computo mujeres 

El Switch MDF UPS-SUR está configurado con varias segmentaciones que serán 

distribuidas dependiendo el tipo de VLAN que sea asignada para los usuarios, el puerto 

44 está conectado a la antena transmisora AirFiber 5X que como se explicaba 

anteriormente está transmitiendo datos por un enlace punto a punto a la otra antena 

receptora AirFiber 5X, esta antena receptora se conecta al puerto 48 del Switch IDF 

RUI-SUR y brinda el acceso a Internet a las máquinas existentes en el centro de 

cómputo. Como punto primordial cabe recalcar que el puerto 44 y 48 de los Switch 

MDF e IDF están troncalizados esto quiere decir que permite todo el acceso de mis 

segmentos configurados. 

Diseño centro de estudios Mujeres 

 
Figura 3.6 Diseño y especificaciones del enlace instalado. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 
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3.4.1.3 Oficinas Administrativas RUI 

La conexión de estos equipos es la misma que se presenta en la Figura 3.6  

Diseño oficinas administrativas RUI 

 
Figura 3.7 Diseño y especificaciones del enlace y equipos instalados. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

 

3.4.1.4 Nuevos dormitorios mujeres 

Dentro de este diseño se contempla realizar cobertura inalámbrica esto se lleva a cabo 

para brindar un mejor servicio a las residentes que se socialicen con todas las 

actividades otorgadas a través de la UPS para así cubrir esas necesidades que siempre 

se presenta y facilitar aquellas personas que tienen computadoras portátiles para sus 
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actividades académicas, el espacio fue en el pasillo de las nuevas adecuaciones donde 

se ubicó un AP modelo UniFi AP-LR de la marca Ubiquiti que se conecta a un puerto 

del IDF RUI-SUR. 

Diseño nuevos dormitorios mujeres RUI 

 
Figura 3.8 Diseño y especificaciones del enlace y equipos instalados. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 
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3.4.1.5 Nuevo laboratorio Hombres 

Para este diseño se toma en cuenta varias especificaciones y necesidades que son 

primordiales dentro de la RUI como son el incremento de usuarios, como bien se tiene 

entendido cada semestre ingresaran nuevos residentes hacer uso de la adecuación y a 

sus actividades académicas lo cual para la UPS tiene la obligación de brindar unas 

proporcionadas instalaciones que no afecte al rendimiento del estudiante. 

Diseño nuevo laboratorio Hombres RUI 

 
Figura 3.9 Diseño y especificaciones del nuevo sitio y equipos instalados. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 
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3.4.1.6 Nuevo laboratorio Mujeres 

En este diseño no se hará uso de cobertura inalámbrica debido a que en el laboratorio 

de estudio no es necesario porque cada máquina de escritorio tiene su punto de red y 

por nuevas políticas dentro de la RUI solo sirve para las actividades académicas de los 

residentes. 

Diseño nuevo laboratorio Mujeres RUI 

 
Figura 3.10 Diseño y especificaciones del nuevo sitio y equipos instalados. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 
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3.4.2 Diseño de la red Inalámbrica (Wireless LAN) 

Uno de los objetivos de este proyecto es realizar un estudio de cobertura sobre las áreas 

donde se puede implementar AP para el servicio de cobertura inalámbrica pues debido 

a la ausencia de una red inalámbrica los residentes, alumnos y personal administrativo 

se encuentran limitados del acceso a internet en dispositivos móviles, al contar con 

esta red se tiene mayor facilidad de conectarse a Internet y mejor comunicación para 

el usuario. El servicio de Internet inalámbrico (WiFi) que se otorgue a la RUI es uno 

de los segmentos que pertenece a la red de la UPS campus sur. 

 

Se analiza con equipos Ubitiqui, el trabajar con estos equipos incluye una herramienta 

para comprobar las áreas de cobertura y el software Ekahau para mapas de calor. A 

continuación, se presenta gráficas por áreas: 

Para empezar a desarrollar este diseño se parte de un levantamiento de información 

mediante un software el cual de manera más precisa detalla datos como redes 

detectadas, cobertura, AP, ancho de banda. 

 Área Hombres 

Por razones de que hay alumnos con laptops personales y no contar con puntos para 

todos es necesario puedan acceder a Internet, en la siguiente imagen se indica la zona 

de red inalámbrica. 

Mapa de calor para área hombres 

 
Figura 3.11 Cobertura en el Hall para estudiantes. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 
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 Área Mujeres 

La mayoría de estudiantes hoy en día manejan dispositivos móviles en los cuales llevan 

toda la información por esta razón también se considera importante el emplear el 

servicio de WiFi en esta área muy aparte de las máquinas que son pocas. 

Mapa de calor área mujeres 

 
Figura 3.12 Mayor cobertura en el centro de computo. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

 Área de Oficinas 

Mapa de calor para oficinas 

 
Figura 3.13 Mayor cobertura en el centro de computo. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

Para un futuro se adecua nuevos cuartos para para residentes que se integran a la RUI, 

considerando la comunicación con sus familias se les facilita también cobertura 

inalámbrica para dispositivos móviles o laptops para trabajo. 
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 Nuevos cuartos para residentes 

Mapas de calor para nuevos cuartos 

 
Figura 3.14 Se brinda facilidad para estudiar a nuevos residentes. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

 

3.5 Análisis de Costo sobre equipos  

Para el diseño de red de campus y frontera, se analiza una nueva infraestructura física 

conformada por proveedores y equipos posibles a ser implementados para mejorar la 

situación actual, dando mayor acceso, velocidad de transmisión y servicio de internet 

por punto de datos o inalámbricamente a nuevos espacios de trabajo. 

Con la finalidad de optar por la mejor inversión en equipos se toma en cuenta uno de 

los puntos de referencia el cuadrante mágico de Gartner. 

3.5.1 Magic Quadrant Gartner 

Se conoce a Gartner como una empresa dedicada a la investigación de tecnologías en 

software y hardware necesarias para el cliente, siendo un aporte clave para seleccionar 

el mejor proveedor o dispositivo del mercado. 

El cuadrante de Gartner se lo conoce como un gráfico dividido en cuatro partes dónde 

se distribuyen las principales compañías en función de su tipología y la de sus 

productos: 
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Líderes (leaders): Una combinación entre habilidad y visión de los mayores 

puntuados. 

Aspirantes (challengers): Buena funcionalidad y gran porcentaje de instalaciones del 

producto con la desventaja de no tener una visión de líderes. 

Visionarios (visionaries): Innovación en nuevas herramientas, servicios y 

tecnologías, su debilidad está en la venta y distribución. 

Nichos específicos (niche players): Únicamente en áreas tecnológicas, no poseen una 

gama completa que permita ser más competitivos (Villacencio Pérez, 2015). 

Para este proyecto se toma el siguiente cuadrante mágico en la categoría Wired and 

Wireless LAN Access Infrastructure, a continuación, la representación: 

Los mejores desarrolladores para Redes 

 
Figura 3.15 Compañías en tecnologías para networking. 

Fuente: www.gartner.com 

Las limitaciones en cuanto al costo en equipos es el factor a ser considerado por lo 

cual se realiza cotizaciones con opciones en dos o tres marcas. 
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3.5.2 Cotización de equipos para la RUI 

Equipo para enlace RUI – UPS 

Tabla 3.3 Anteas nuevo enlace 

Marca Características 

Ubiquiti Air-Fiber 5x 500 + Mbps 

Frecuencia 5 GHz 

Más de 200 kilómetros de 

alcance 

GPS sincronizado 

Rocket Dish RD-5G30 30dBi 

Management Port 

Data Port 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

Se presenta tres opciones de proveedores, se mantiene CISCO por seguir la línea de la 

UPS, y también la mejor según el cuadrante de gartner. 

Tabla 3.4 Equipos para distribucción y acceso 

Marca Característica 

Cisco Switch 2960-S 

 

48 Gigabit Ethernet ports. 

Administrable 

Escalables y Flexibles, con 

FlexStack-Plus. 

Switch HP 1910 

 

24 puertos Ethernet 

2 Puertos SFP de 1000 Mbps 

Switch Huawei S2700-EI 

 

26 puertos Ethernet 

Cumple con IEEE 802.1Q 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 
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Tabla 3.5 Equipos para la red inalámbrica 

Marca Características 

Access Point Cisco Aironet 3700 

Series 

 

● MIMO 4x4 con tres flujos espaciales 

● 802.11n y 802.11a/g formación de haz 

● Canales de 20 y 40 MHz 

● Velocidades de datos PHY hasta 450 

Mbps (40 MHz con 5 GHz) 

UniFi AC Access Point, AC 

Long Range 

 

Frecuencias: 

2.4 GHz - 5 GHz 

Throughput Speeds: 

450 Mbps - 867 Mbps 

Ports: (1)10/100/1000 Ethernet. 

La última tecnología Wi-Fi 802.11ac 

PoE Mode: 24V Passive PoE 

Aruba Serie 200 

 

2.4-GHz (300 Mbps max rate) and 

5-GHz (867 Mbps max rate). 

Maneja tecnología 802.11ac y 802.11n 

10/100/1000BASE-T Ethernet network 

interface (RJ-45). 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

Las cotizaciones de todos los equipos y materiales para el diseño de una nueva red 

LAN para la residencia se adjuntan en anexos. 
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CAPÍTULO 4 

IMPLEMENTACION 

Considerando a la RUI como extensión de la UPS campus sur y con el propósito de 

entregar beneficios a los estudiantes y administrativos en este capítulo se presenta la 

implementación de nuevos equipos para un mejor servicio presentando los resultados 

obtenidos. 

4.1 Implementación de nuevos equipos en la RUI 

Se toma nuevas coordenadas para la instalación de estructuras y antenas, con la ayuda 

de dos softwares AirLink de Ubiquiti y TSC Telecom visualizando los factores en un 

enlace como línea de vista, pérdidas y la intensidad de la señal, con esto se tiene un 

dimensionamiento más claro y poder implementarlo. 

Nuevo Enlace con línea de vista 

 
Figura 4.1 Simulación del nuevo enlace mediante airlink.ubnt.com 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

4.1.1 Nuevo enlace con antenas Ubiquiti AireFiber 5x 

Por parte de la Universidad Politécnica Salesiana se puedo adquirir las mejores antenas 

para comunicaciones inalámbricas mejorando las anteriores. 
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Antenas para el enlace entre RUI y la UPS campus sur. 

 
Figura 4.2 Equipamiento Ubiquiti. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

Todo enlace está conformado por un transmisor (estación) y receptor (base) para este 

proyecto la UPS campus sur es la estación o Master y donde se reciba la señal es quien 

hace de receptor o slave. Antes de poner en producción se optó por realizar pruebas de 

comunicación, así como verificar funcionamiento y alineación, por las características 

de las antenas es uno de los principales factores para brindar el mejor desempeño. 

Montaje de los platos para las antenas 

 
Figura 4.3 La línea de vista es importante para enganchar las antenas. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Andrés Veloz. 

En base a estudios realizados se prefiere trabajar con el cable categoría 6A blindado el 

cual muestra varias características muy funcionales para trabajar con las condiciones 

que requiere un enlace y por los equipos que se utilizaran, a continuación, se presenta 
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 Desempeño con los más altos estándares de transmisión de datos. 

 Especificado y probado entre 500 MHz y 550 MHz. 

 Muy flexible, reduce los costos de instalación y mantenimiento. 

 Rendimiento superior al de los diseños tradicionales. 

 Compatible con 568-A y 568-B. 

4.1.2 Acondicionamiento en las áreas de trabajo 

Debido al tiempo transcurrido y a la falta de seguridad que presenta la residencia se 

opta por cambiar en primera instancia los gabinetes de rack, con esta acción se controla 

también que no haya manipulación en los equipos como Switch, cables, mal manejo 

de los mismo y la seguridad que deben tener. 

Implementación de nuevo switch para hombres 

 
Figura 4.4 Switch Cisco 2960-S de 48 puertos, capa 2. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

Manteniendo la línea de uso de la UPS se opta por la marca Cisco una de las mejores, 

tomado también del cuadrante mágico de Gartner estudiado anteriormente. 
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Implementación de nuevo Switch para mujeres 

 
Figura 4.5 Switch Cisco 2960 de 48 puertos, capa 2. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

 

Con la implementación de estos nuevos equipos se garantiza seguridad evitando 

manipulaciones y dar una mayor velocidad para el servicio de Internet. 

4.1.3 Configuración de Equipos 

En este proyecto se ha manejado dos marcas de equipos Cisco y Ubiquiti, dos de las 

más reconocidas y comerciales en el ámbito de las telecomunicaciones, confiables y 

eficientes en cuanto a funcionalidad. Importante indicar que en el manejo y 

configuración se adquirió, desarrollo y fortalecidos conocimientos indispensables 

dentro del campo de la Ingeniería Electrónica. En los puntos posteriores se detalla con 

más exactitud la configuración del equipo y el servicio que se va a entregar 

dependiendo el área de trabajo y la necesidad del usuario. 

Configuración de Switch Cisco capa dos 

Para empezar la distribución de la red a las antenas se le asigna un puerto troncal este 

es el puerto 48, logrando que más de un segmento pase mediante VTP y para el servicio 

de internet en las computadoras de los residentes se configuro del puerto 1-24 como 

acceso a la VLAN 22 siendo esta la de la RUI establecida por la segmentación de la 

UPS permitiéndoles tener un mejorado servicio de Internet. 

Al no contar en las oficinas (plata baja) con puntos de red directos para conectarse a 

Internet se recurría a módems o routers de bajas condiciones técnicas que perjudica a 
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la red para solucionar aquello se implementó dos puntos por oficina, estos mismo se 

los asigno a la VLAN 30. En la siguiente tabla se indica 

 

Tabla 4.1 Puntos de red para oficinas 

Oficina Puerto Equipo VLAN 

Administrativo 25 

Switch Mujeres-RUI   30 

Biométrico 26 

Contabilidad 27 

Administrativo 28 

Trabajo social 29 

Trabajo social 30 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

Nota: Nuevos puntos ubicados en la planta baja. 

4.2 Control de los equipos implementados 

Con el objetivo de verificar el funcionamiento y operación de los nuevos equipos en 

producción se describe a continuación las pruebas realizadas en base a conectividad, 

velocidad de transmisión 

4.2.1 Antenas AirFiber 5x enganchadas  

Se puede verificar en web con la IP del equipo para la antena MASTER es la 

172.17.34.250 y para la antena SLAVE es 172.17.34.251 en las imágenes 4.8, 4.9, 

4.10, 4.11 muestran datos numéricos y gráficos del estado de conexión del enlace PTP 

donde la frecuencia debe ser la misma tanto en el Master como en el Slave, estos datos 

se proporcionan luego de una configuración predeterminada y por default de cada 

antena. 

Los datos presentan dos tipos de graficas: 

 Throughput: Representa la velocidad con la que trabaja el puerto de conexión 

de la antena tanto en Transmisión y Recepción 

Transmisión: 1.35Kbps 

Recepción: 122Kbps 
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 Capacity: Muestra el uso o el tráfico con que trabaja el puerto de datos de la 

antena tanto en transmisión y Recepción. 

Transmisión: 85.6Mbps 

Recepción: 83.3Mbps 

Antena Receptora Slave 

 
Figura 4.6 Enlace PTP enganchado a la antena Master. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

 

Antena Receptora Slave 

 
Figura 4.7 Enlace PTP modo gráfico en transmisión y recepción que 

determina el throughput y capacidad del enlace. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

 Throughput: Representa la velocidad con la que trabaja el puerto de conexión 

de la antena tanto en Transmisión y Recepción 

Transmisión: 3.59 Mbps 

Recepción: 97.5Kbps 
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 Capacity: Muestra el uso o el tráfico con que trabaja el puerto de datos de la 

antena tanto en transmisión y Recepción. 

Transmisión: 75.9Mbps 

Recepción: 86.9Mbps 

Antena Transmisora Master 

 
Figura 4.8 Enlace PTP enganchado a la antena Slave. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

 

Antena Transmisora Master 

 
Figura 4.9 Enlace PTP modo gráfico en transmisión y recepción que 

determina el throughput y capacidad del enlace. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

4.2.2 Monitoreo mediante Softwares de la UPS 

En el ámbito de las telecomunicaciones hoy en día trabajar o tener a la mano 

herramientas que faciliten o ayuden el desempeño de una red se puede considerar una 

prioridad, dado que se puede tener un mayor control para administración de equipos, 

usuarios y servicios. Estas Herramientas permiten monitorear y hacer tareas como: 
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- Averiguar cuáles son los usuarios, las aplicaciones o los protocolos que más 

ancho de banda consume. 

- Detectar las direcciones IP de los usuarios que más consumen. 

- Identificar la utilización excesiva de ancho de banda o tráfico inesperado de 

una aplicación. 

Con la colaboración del departamento de sistemas de la Universidad Politécnica 

Salesiana campus sur se manejó estos dos programas:  

 SolarWinds Network Monitor 

Es un software que posee herramientas útiles para la tarea de monitorear la red y el 

comportamiento de equipos que en el proyecto se maneja de la siguiente manera. 

Mediante una IP administrativa que se asigna o se referencia un equipo se puede hacer 

un control en cuanto a conectividad, tiempo de respuesta y paquetes perdidos, para los 

equipos que se implementaron 

Switch Hombres 

 
Figura 4.10 La IP asignada es 172.17.32.103 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

En la Figura 4.10 se puede observar que la línea azul representa el estado de conexión 

en que se encuentra el Switch con los parámetros que representa la gráfica que son: el 

tiempo de respuesta en milisegundos en color verde y las pérdidas de paquetes en color 

rojo. En este caso el estado de conexión es perfecto en transmisión y recepción. 
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Una función de SolarWinds es verificar el tiempo promedio de respuesta y las pérdidas 

por paquete en tiempos reales como en este caso se están tomando resultados por cada 

hora. 

De igual manera para el Switch de mujeres se efectúa el mismo procedimiento se 

asigna una IP para poder administrar el equipo remotamente ya sea por Telnet o SSH. 

 

Monitoreo del Switch mujeres cisco 2960 series 

 
Figura 4.11 La IP asignada es 172.17.32.104 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

 

En la siguiente Figura 4.11 se puede ver el comportamiento de este Switch donde la 

línea azul representa el estado de conexión en que se encuentra el Switch con los 

parámetros que constituye la gráfica que son: el tiempo de respuesta en milisegundos 

en color verde y las pérdidas de paquetes en color rojo. En este caso el estado de 

conexión estuvo activo hasta las 09:00 am como se observa en la gráfica y se tuvo 

pérdidas de paquetes al 100% el cual hace que no se tenga conexión al Switch, esto 

ocurre debido a descargas eléctricas o aspectos físicos que en este caso sería el cable 

que viaja del patch panel de hombres al patch panel de mujeres. 

 

 



 

58 

 

 Blue Coat PacketShaper 12000 

En un mundo cada vez más interactivo, móvil y orientado al contenido, PacketShaper 

de Blue Coat permite que las empresas optimicen el rendimiento de las WAN y de 

Internet, brinden una experiencia superior para el usuario y controlen los aumentos 

innecesarios de los costos de ancho de banda (Blue Coat, 2016). 

 

Creación del segmento a red a ser monitoreado (RUI)

 
Figura 4.12 Creación del segmento RUI en la red de la UPS. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

 

Para la red de la RUI se asigna la IP del segmento que es la 172.17.129.0 con máscara 

255.255.255.192 como lo indica la figura 4.13 y figura 4.14 
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Ancho de banda para la RUI 

 
Figura 4.13 Representación del consumo de ancho de banda de la red de la RUI y la UPS campus sur. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

 

Monitoreo actual de la RUI 

 

Figura 4.14 Se verifica el nuevo funcionamiento de la red entregando 25 Mbps. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 
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4.2.3 Políticas de seguridad del segmento asignado en la red de frontera 

Dentro del diseño de la red de frontera y una vez implementado las seguridades de la 

red son muy necesarias y las mismas ya están implementadas a través de equipos que 

harán la función de proteger el ingreso de intrusos y cuidar la información que se 

brinda a la red. Estos equipos ya implementados son: 

 ASA – Firewall 

 WSA – VPN 

 BLUECOAT – Monitorea el ancho de banda de la red 

Con este tipo de enlace y todos los requerimientos que se implementaran en la red se 

espera que el ancho de banda que pase en los dos segmentos sea el correcto y la calidad 

de servicio se cumpla tanto en información como en seguridades. 

ASA - FIREWALL 

 

Figura 4.15 Datos básicos para el acceso. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

 

En la figura 4.16 se detalla los pasos para crear las reglas de acceso de la red debido a 

que el ASA es un firewall. El primer paso es que a la interface le permita, segundo se 

crea el origen TESISRUI donde se habilitaran los servicios PUERTOS-BASICOS-

TCP.  



 

61 

 

Puertos Básicos TCP 

 

Figura 4.16 Grupo de servicios TCP y puertos permitidos de servidores. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

 

Todos los puertos básicos TCP están destinados a una red en especial como se tiene 

configurado en la UPS donde también intervienen los dos segmentos creados RUI y 

DOCENTES, son puertos permitidos dentro del ASA que es un Firewall y ayuda para 

la protección de amenazas y malware mal intencionados. 

Puertos Básicos TCP 

 

Figura 4.17 Grupo de servicios TCP permitidos en la RUI. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

Para la red creada RUI se permitió tres puertos básicos de navegación: 

Puerto 80 – Http: Este servidor web permite la navegación a páginas web pero no de 

un modo seguro. 
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Puerto 443 – Https: Este servidor web permite la navegación a páginas web de modo 

seguro. 

Puerto 8080 – Proxy Web: Este servidor web permite navegar de forma privada pues 

oculta la IP del host configurado, en este caso el proxy que se maneja para la red de la 

RUI es 172.17.147.4 puerto 80. 

4.2.4 ACL (Lista de Control de Acceso) implementadas en la RUI 

Como concepto básico las ACL son políticas de seguridad que están diseñadas para 

reforzar la confiabilidad de la red a cualquier intruso esto quiere decir que me permite 

o me niega el acceso de información. Las siguientes ACL que brindan seguridad a la 

red de la RUI están configuradas en el Switch core MDF, cada ACL esta designada a 

prevenir la seguridad y brindar calidad de servicio al uso de información que se genere 

en la red. 

4.3 Resultados Obtenidos 

4.3.1 Equipos en producción 

Una vez que los equipos están correctamente instalados y ya en funcionamiento se 

realizan pruebas como speedtest para verificar la velocidad, mediante SolarWinds 

monitorear el rendimiento de la red con nuevo enlace y nuevos equipos. 

Tabla 4.2 Velocidad entre el antiguo y el nuevo enlace 

Cuadro Estadístico de Ancho de Banda por Enlaces 

Site Enlace Vel. Descarga Vel. Carga Ping 

Administración Antiguo (1 NS M5) 0.68 Mbps 1.19 Mbps 60 ms 

Hombres Antiguo (1 NS M5) 0. 82 Mbps 0.89 Mbps 50 ms 

Mujeres Antiguo (1 NS M5) 1.40 Mbps 0.60 Mbps 18 ms 

 

Administración Prueba (2 NS M5) 7 Mbps 1.55 Mbps 12 ms 

Hombres Prueba (2 NS M5) 2.26 Mbps 1.79 Mbps 13 ms 

Mujeres Prueba (2 NS M5) 6.15 Mbps 1.42 Mps 46 ms 

 

Administración Actual (AirFiber 5X) 44.82 Mbps 12.46 Mbps 10 ms 

Hombres Actual (AirFiber 5X) 23.39 Mbps 19.13 Mbps 13 ms 

Mujeres Actual (AirFiber 5X) 23.58 Mbps 12.52 Mbps 33 ms 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

Nota: Resultados y Comparativa de servicio de Internet. 
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4.3.2 TSS inalámbrico bajo plan piloto para la RUI 

Partiendo y considerando el diseño realizado en el capítulo anterior por motivos de no 

contar con una red inalámbrica o servicio WiFi se realizó un plan piloto de pruebas 

con el propósito de conocer las zonas de cobertura, canales en el medio, ancho de 

banda, latencia, intensidad de la señal y número de Access Point (AP)  

Los puntos prioritarios a considerar en la RUI son actualmente donde hay más 

concurrencia y por el trabajo que se realiza en el área de hombres, mujeres y oficinas.  

 

Para este servicio una posibilidad y la más factible en el caso de implementar por 

costos serían AP, dichas antenas pertenecen a la marca Ubiquiti teniendo la 

herramienta de proveer mapas de calor en el lugar donde a colocar y dar servicio, los 

escenarios son: 

Área de hombres con wireless 

 

Figura 4.18 La zona verde indica la mayor cobertura que da el AP. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

 

Los detalles de cobertura WiFi para el área de hombres se realizó mediante el demo 

del software Acrylic WiFi heatmaps. 
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Área de mujeres con Wireless 

 
Figura 4.19 La zona verde indica la mayor cobertura que da el AP. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

 

Los detalles de cobertura WiFi para el área de mujeres se realizó mediante el demo del 

software Acrylic WiFi heatmaps. 
 

Área de oficinas con Wireless 

 

 
 

Figura 4.20 La señal propagada se limita por paredes y cuartos aledaños. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

 

Los detalles de cobertura WiFi para el área de oficinas se realizó mediante el demo 

del software Acrylic WiFi heatmaps. 
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Área de nuevos cuartos con Wireless 

 

 
 

Figura 4.21 La zona verde indica la mayor cobertura que da el AP. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés. 

 

Los detalles de cobertura WiFi para el área de nuevos cuartos se realizó mediante el 

demo del software Acrylic WiFi heatmaps. 
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CONCLUSIONES 

Se determinó que al implementar las nuevas antenas AirFiber 5x de mayor potencia y 

alcance mejoró el desempeño del enlace entre la RUI y la UPS campus sur en un 

99.9999% visto que al realizar las pruebas de velocidad de carga y de descarga 

conectadas a la VLAN administrativas la cual tiene un ancho de banda de 100 Mbps 

entrega directamente 89.96 Mbps no el máximo debido a AP, celulares y equipos que 

reflejan ondas de propagación, considerando también pérdidas en el espacio, 

obstrucción, clima, todos estos factores no permiten obtener el 100% de transmisión 

en un enlace. 

 

El factor línea de vista es de mucha importancia en todo enlace porque de eso depende 

la buena comunicación entre dispositivos, así como el factor alineamiento debido a 

características de las antenas se determinó si no existe una correcta alineación no hay 

trasmisión. En el primer caso donde hay un enlace con antenas Nano Station M5 con 

potencia es 13 dBi sin línea de vista eran más las pérdidas de paquetes y perdía 

comunicación donde se corrige el principal problema para la RUI y ahora con nuevo 

enlace en producción a una potencia de 30 dBi con línea de vista las pérdidas se 

reducen a 0,001 ms 

 

Para el diseño de una red de campus y frontera contar con equipos escalables, altos en 

rendimientos y funcionalidad entrega un buen servicio, lo cual se comprobó al cambiar 

equipos más reconocidos como Switch y AP, dando un resultado con mejora en un 

porcentaje del 90 % en velocidad de transmisión y acceso al internet. 

 

El trabajar con un puerto troncal soporta el ancho de banda de todas las redes 

pertenecientes a la UPS esto determina tener una red escalable y confiable, donde el 

Switch de hombres se considera IDF como distribución  y otras áreas a futuro serían 

SDF para acceso como en el caso de laboratorios, departamento de idiomas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda dar una charla de consejería técnica a los usuarios de los centros de 

cómputo de la Residencia Universitaria Indígena, con el propósito de dar un correcto 

uso al enchufado/desenchufado de los conectores físicos, cajetines de electricidad y de 

red, así evitar el deterioro de la infraestructura. 

 

Se deberá contar con seguridad para el sistema eléctrico, tener conexiones a tierra o 

para rayos de esta manera se protege a los equipos ya que por el momento no lo están 

y por motivos naturales como tormentas eléctricas o descargar algún momento están 

expuestos a sufrir daños. 
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ANEXOS 

Anexo 1. AirFiber 5x en funcionamiento 

Antenas AirFiber 5X 

 
Anexo 1 Antenas en su etapa final lista para la transmisión de datos en el enlace punto a punto desde 

la RUI hacia la UPS. 

Elaborado por: Salas Jonathan, Veloz Andrés 

 

Configuración de las antenas AirFiber 5X 

En un enlace punto a punto (PTP) desde la UPS hacia la RUI la configuración de las 

antenas se hace mediante el ingreso a la interfaz a través de la IP por default 

192.168.1.20 donde el equipo tiene una subred en el rango de la IP 192.168.1.x. 

Al momento de ingresar al modo de consola a través de la IP solicita ingresar usuario, 

contraseña esta será (ubnt), seleccionar el país y el tipo de lenguaje. 

Una vez ingresado a la interfaz de la antena se configuro detalles básicos como son: 

 Wireless Mode: Slave 

 Link Name: RUI_2016 

 Channel Bandwith: 20MHz 

 Antenna Gain: 23 dBi (0-40dBi) 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2. Configuraciones de la nueva antena receptora  

Configuración AirFiber 5X Recepción RUI 

 

 

 

Anexo 2 Especificaciones básicas de la antena Receptora (Slave) 

Elaborado por : Salas Jonathan, Veloz Andrés  

 

En este siguiente paso se procede a cambiar el nombre del dispositivo la zona horaria 

que se establece por default, nombre del administrador y contraseña. 

La dirección IP que está asociada en la VLAN 3 (Administrativa) de la UPS para poder 

establecer conexión en un mismo segmento hacia la antena Transmisora Master. 

 IP Address: 172.17.34.251 

 Netmask: 255.255.255.255.0 /24 

 Gateway IP: 172.17.34.254 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 3. Asignación de las IP en las nuevas antenas  

Configuración AirFiber 5X Recepción RUI 

 

 

 

Anexo 1 Adaptador de red IP estática (Slave) 

Elaborado por : Salas Jonathan, Veloz Andrés 

 

Anexo 4. Configuración de seguridad en la antena AirFiber 5X 

 

 Device Name: SLAVE 

 Administrator Username: residencia 

 Password: residencia 

 

Configuración AirFiber 5X Recepción RUI 

 
Anexo 42 Usuario y Contraseña (Slave) 

Elaborado por : Salas Jonathan, Veloz Andrés 



 

 

 

 

Estableciendo los mismos pasos al momento de ingresar a la interfaz de las antenas 

AirFiber 5X se ejecuta los siguientes aspectos básicos: 

 Wireless Mode: Master 

 Link Name: RUI_2016 

 Channel Bandwith: 20MHz 

 Antenna Gain: 23 dBi (0-40dBi) 

 

Como se observan los mismos valores tanto en ganancia de la antena, ancho de banda 

del canal y la frecuencia con la que se trabaja. Estos valores son predeterminados para 

que el enlace PTP se enganche. Las antenas están determinadas hasta una ganancia de 

30 dBi a una frecuencia de 5Ghz y una distancia de 200Km. 

 

Anexo 5. Características de la antena AirFiber 5X ubicada en la UPS 

Configuración AirFiber 5X transmisora 

 

 

Anexo 5 Especificaciones básicas de la antena Transmisora 

(Master) 

Elaborado por : Salas Jonathan, Veloz Andrés  

 

En este siguiente paso se procede a cambiar el nombre del dispositivo la zona horaria 

que se establece por default, nombre del administrador y contraseña. 



 

 

 

La dirección IP que está asociada en la VLAN 3 (Administrativa) de la UPS para poder 

establecer conexión en un mismo segmento hacia la antena Transmisora Slave. 

Anexo 6. Asignación de la IP correspondiente para antena en la RUI 

 IP Address: 172.17.34.250 

 Netmask: 255.255.255.255.0 /24 

 Gateway IP: 172.17.34.254 

 

Configuración AirFiber 5X Transmisora UPS 

 

 

Anexo 63 Asignación de IP estática (Master) 

Elaborado por : Salas Jonathan, Veloz Andrés 

 

Anexo 7. Configuraciones de seguridad para AirFiber 5X en la RUI 

 Device Name: MASTER 

 Administrator Username: residencia 

 Password: residencia 



 

 

 

Configuración AirFiber 5X Recepción RUI 

 
 

Anexo 7 Usuario y Contraseña  (Master) 

Elaborado por : Salas Jonathan, Veloz Andrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cotizaciones de materiales y equipos que se implementó en la RUI 

Anexo 11 Cotización parte de MARTEL 

 

Fuente: http://www.martel.com.ec/ 



 

 

 

Segunda opción de compra, empresa con proyectos con la UPS 

Anexo 12 Cotización por parte de Hentel 

 

Fuente: http://www.hentel.com.ec/ 

 



 

 

 

Adquisición de antenas para el nuevo enlace 

Anexo 13 Proforma de antenas airFiber 5x 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 14 Factura de antenas airFiber 5X y platos 30 Dbi 

 


