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RESUMEN 

En el presente proyecto se diseñó una red de comunicaciones inalámbricas basada en el 

estándar 802.11, la cual permitió mejorar los métodos de estudio dentro de la institución, 

además de completar un requisito fundamental para obtener la certificación del 

bachillerato internacional. 

 Entre los objetivos del proyecto están: el diseño de una red de comunicaciones 

inalámbricas que cumpla con parámetros de escalabilidad, seguridad y autenticación; se 

realiza el planteamiento de un ambiente simulado de radio frecuencia que proporcione 

una cobertura en las aéreas más importantes del campus, así como también un estudio 

que identifique las fuentes externas que afectarían a la nueva red inalámbrica. 

El análisis del estudio de cobertura de los AP’s mostró la cantidad de equipos que serían 

necesarios para poder obtener una cobertura del 90% en el campus de la Institución 

Educativa con niveles RSSI superiores a -70dBm, además de su respectiva ubicación 

dentro de la misma, ubicación que facilitó la propagación de la señal a través del entorno 

estructural con el que la institución cuenta. 

Para que el diseño sea viable proyectado a un futuro se realizó un análisis económico 

técnico el cual determinó que la marca de equipos de CISCO son de alta categoría, 

ofrecen altas prestaciones y a la vez los costos se adaptan a un presupuesto determinado, 

mostrando así que existe una relación de costo benéfico la cual se ajustó a las 

necesidades que de la Institución Educativa requiere.   
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ABSTRACT 

In this project, a wireless communications network was designed based on the 802.11 

standard, this network allowed to improve the methods of study within the institution, in 

addition to completing a fundamental requirement to obtain certification of the 

international Baccalaureate. 

Among the objectives of the project are: the design of a wireless communications 

network that meets parameters of scalability, security and authentication; A simulated 

radio frequency environment is designed to provide coverage in the most important 

areas of the campus, as well as a study that identifies external sources that would affect 

the new wireless network. 

The analysis of the coverage study of the APs showed the amount of equipment that 

would be necessary to obtain 90% coverage on the campus of the Educational Institution 

with RSSI levels above -70dBm, in addition to their respective location within the 

institution, this location facilitated the propagation of the signal through the structural 

environment that the institution has. 

In order to make the design feasible in the future, a technical economical analysis was 

carried out, this analysis determined that the equipment of the company CISCO offer 

high category, high benefits and at the same time the costs are adapted to a certain 

budget, in such a way that it was demonstrated A cost-benefit relationship which is 

adjusted to the needs of the educational institution. 
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INTRODUCCIÓN 

La Institución Educativa Fiscal “Miguel de Santiago” es una institución de instrucción 

secundaria. La cual tiene como objetivo mejorar las metodologías de enseñanza para 

poder formar bachilleres con un nivel de conocimiento que este a la par de estándares 

nacionales e internacionales. 

Por esta razón, la institución educativa busca obtener una certificación de bachillerato 

internacional la cual mejore la calidad de enseñanza y aprendizaje que ofrece a la 

población del sector sur de la ciudad de Quito. 

El proyecto de titulación esta fraccionado en cuatro capítulos que expresan los 

requerimientos y a la vez presentan una solución viable de conectividad inalámbrica que 

cumpla con los estándares de calidad para una red de este tipo. En el capítulo uno se 

recopila toda la información importante en cuanto a redes inalámbricas para conocer al 

detalle aspectos como soluciones disponibles, modelos utilizados, seguridad, etc. 

Aspectos que ayudan a entender el funcionamiento de este tipo de redes.  

El capítulo dos muestra toda la información recopilada en base al estado actual de la red 

inalámbrica ya establecida dentro de la institución educativa, es decir muestra todos los 

aspectos que ayuden a determinar un diseño correcto de la nueva red institucional, 

aspectos como, la ubicación geográfica, cantidad de usuarios, servicios con los que 

cuenta, fortalezas, debilidades, etc. 

En el capítulo tres se desarrolla el diseño de la nueva red de la institución educativa en 

base a la información obtenida en el capítulo dos, para de esta manera solucionar los 

problemas identificados a nivel tanto lógico como físico conjuntamente con la cantidad 

de usuarios recurrentes que la institución educativa se espera tendrá. 

En el capítulo cuatro se realiza la simulación del entorno inalámbrico para de esta 

manera poder evaluar la ubicación de los AP’s y validar su cobertura, se plantea de 

manera objetiva la selección de los equipos que conforman la nueva red inalámbrica, 

conjuntamente con un análisis económico que abarca toda la infraestructura ajustándose 

a un presupuesto establecido. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 REDES DE COMPUTADORAS 

Las redes se desarrollan como una necesidad de interconectar computadoras con el 

propósito de intercambiar archivos y compartir recursos. Con el tiempo este concepto ha 

ido evolucionando y se ha hecho extensivo a otros dispositivos como smartphones, 

tablets, etcétera. Los diversos componentes que conforman una red se pueden 

interconectar de diferentes maneras y esta configuración de la conexión determinará 

aspectos de su rendimiento.  

1.1.1 Clasificación de las redes 

La disposición de los diferentes equipos en una red es la topología, y se les puede 

clasificar según esta. Y para su selección deben considerarse la cantidad de 

computadoras o terminales a conectar y el tipo de acceso al medio que se pretende 

utilizar. Las topologías existentes: Topología de Bus, (Enggelin & Frater, 2003, pág. 

598) Topología de Anillo (Durán Rodríguez, 2007, pág. 997), Topología de estrella: 

(Enggelin & Frater, 2003, pág. 600) y cabe decir que se pueden realizar combinaciones 

de topologías obteniendo redes híbridas. 

Otra forma de clasificar las redes es atendiendo a su alcance estas redes son: Redes de 

Área Local (LAN: Local Area Network)Redes de Área Metropolitana (MAN: 

Metropolitan Area Network), Redes de Área Amplia (WAN: Wide Area Network) 

1.1.2 Protocolos de Comunicación 

Los protocolos son las reglas o leyes que posibilitan la comunicación entre dos o varios 

elementos en un sistema de comunicaciones. Estos definen la sintaxis, la semántica, la 

sincronización y los métodos que se usarán para la recuperación de errores. (Pablos & 

López, 2004) El modelo de referencia para la elaboración de protocolos de forma 
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homogénea lo definió la Organización Internacional de Estandarización (ISO: 

International Organization for Standardization): 

Modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI: Open System Interconnection): 

Fue definido en 1980 y publicado por la Unión Internacional de Comunicaciones desde 

1983. Define las diferentes capas por las que debe pasar la información para trasmitirse 

de un dispositivo a otro a través de una red de comunicaciones.  

Figura 1. 1. Modelo OSI 

 

Modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos, Fuente: (Tejerido, 2010) 

Familia de protocolos TCP/IP: Esta es una familia que agrupa varias decenas de 

protocolos y recibe su nombre de dos protocolos que se consideran los más importantes: 

El Protocolo de Internet (IP: Internet Protocol) y el Protocolo de Control de la 

Transmisión (TCP: Transmission Control Protocol). TCP/IP es la base para enlazar 

redes heterogéneas que utilizan diferentes sistemas, lo cual es posible gracias a que son 

independientes de las capas: física y de enlace. Esta familia de protocolos se comenzó a 

desarrollar antes que el modelo OSI y está basada en cuatro capas, sin embargo son 

compatibles según la correspondencia que se muestra en la Tabla 1.1: (Atelin & 

Dordoigne, 2007, pág. 18) 
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Tabla 1.1. Modelo OSI y la estructura de los protocolos TCP/IP 

              

Modelo OSI   Modelo TCP/IP 

              

5, 6, 7 
  

Aplicación 
Telnet Ftp DNS SNMP 

  Windowssockets 

4   Transporte TCP UDP 

3 

  

Internet 
IP 

ICMP   

    

  ARP       

1, 2   Interfaz de red Ethernet Token Ring Otros 

    
 

  
 

    

Tabla de relación entre Modelo OSI y la estructura de los protocolos TCP/IP, Fuente: (Mosquera, 2008) 

1.2 REDES INALÁMBRICAS 

La transmisión de comunicaciones inalámbricas se realiza mediante ondas 

electromagnéticas, a través de ondas de radio, microondas e infrarrojos. Este tipo de 

enlace precisa de la utilización de antenas transmisoras y receptoras que captan las 

señales radioeléctricas y las entregan a dispositivos electrónicos que las interpretan. 

(Andrés Cabrerizo & Barrio Pérez, 2012, pág. 311) 

La utilización de las redes inalámbricas es muy similar a las redes cableadas. Las 

computadoras que forman parte de este tipo de red pueden intercambiar información y 

compartir recursos. Las soluciones inalámbricas están, poco a poco, ganando 

protagonismo en el mundo del diseño de redes por la flexibilidad que representa ante la 

necesidad de realizar cambios en la misma o incorporar nuevos usuarios.  

1.2.1 Redes Inalámbricas de Área Local 

Las redes WLAN se componen esencialmente de dos tipos de equipos: los puntos de 

acceso inalámbrico y los dispositivos usuarios. Los puntos de acceso actúan como 

concentrador o switch que intercambian información a través del espacio radioeléctrico 

con los usuarios. Una de las características ventajosas que poseen las redes WLAN es 

que operan en el rango de frecuencias para uso Industrial, Científico o Médico (ISM: 

IndustrialScientificMedical) son bandas de frecuencias para uso comercial y sin licencia. 

Otras de las ventajas que se pueden señalar del uso de redes inalámbricas con respecto a 
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las redes convencionales es la libertad de movimientos que permite a los clientes de 

estos servicios, son mucho más fáciles de instalar e implementar que las redes cableadas 

y posibilitan la fácil reubicación de los equipos en caso necesario.  

1.2.2 Wi-Fi (Wireless Fidelity) 

Para las redes inalámbricas de área local LAN el estándar definido por la IEEE es el 

802.11 conocido como Wi-Fi (Wireless Fidelity),Fidelidad Inalámbrica, en español, el 

cual ha logrado velocidades de hasta 100 Mbps, comparables con los estándares de 

velocidad de las redes LAN cableadas tradicionales. Wi-Fi una marca registrada de la 

Wi-Fi Alliance, una organización de nivel mundial que adopta, realiza pruebas y 

certifica que los diferentes equipos que salen al mercado con estos propósitos cumplan 

con los requerimientos planteados en los estándares 802.11. Las redes inalámbricas se 

dividen en dos clases principales en dependencia de la banda de frecuencias que utilizan. 

Las primeras tecnologías desarrolladas utilizaban la banda de 2.4 GHz mientras que las 

desarrolladas más recientemente usan la de los 5 GHz. 

Lo principal para que un equipo se pueda conectar a una red Wi-Fi es contar con las 

interfaces adecuadas, por ejemplo un sistema de antena de recepción y trasmisión de 

ondas electromagnéticas que operen en la banda establecida. Los ordenadores portátiles 

suelen traer integrada esta interface, así como los teléfonos inteligentes y algunas Tablet; 

en otras computadoras se instalan adaptadores de red u otras interfaces similares.  

El equipo de enlace, que haría las funciones de switch en una red cableada se conoce 

comúnmente cono Punto de Acceso (AP: Access Point). Son estaciones base que 

gestionan las conexiones entre los distintos terminales. Estas estaciones se pueden 

comunicar entre ellas puesto que utilizan similar banda de frecuencia y con la red 

cableada por tener configurado el mismo grupo de protocolos. El estándar IEEE 802.11 

sólo define las capas física y de enlace de esta tecnología, el resto de los niveles son 

iguales a los implementados en las redes por cable. 

 Capa física 802.11 
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Representada en la bibliografía como PHY (PhysicalLayer) es la responsable de la 

topología de red y se encarga del soporte físico. Sus principales funciones son: 

establecer el medio físico que soporta la comunicación, detallar las características físicas 

de los componentes del enlace: interfaces y conectores y características del mismo, 

estableciendo los niveles de señal que se van a manejar durante la conexión; determinar 

el funcionamiento de las interfaces de forma tal que esté establecido la forma en que se 

realiza la conexión, las acciones de mantenimiento y el momento de liberación del 

enlace físico y transmitir el flujo de información. En resumen: garantizar la conexión a 

nivel físico, tangible. 

La capa física está subdividida en tres subcapas: Protocolo de Convergencia de la capa 

física (PLCP: Physical Layer Convergence Procedure), la Dependiente del Medio Físico 

(PMD: PhysicalMediumDependent) y la de Administración de Terminal (Station 

Managment). La primera resuelve aspectos como la codificación, la modulación y la 

propagación, la segunda especifica las técnicas de modulación y codificación y la tercera 

crea la interfaz de comunicación con la subcapa MAC. 

Tabla 1.2. Comunicación entre los niveles: físico y de enlace 

          

  MAC       

      Capa de enlace 

  PLCP   
Capa física 

  

  

PMD 

Administración       

          

Tabla de comunicación entre los niveles, según el modelo OSI en el estándar 802.11, 

Fuente: (Gast, 2002, pág. 22) 

Existen varias tecnologías y bandas con las que trabaja el estándar IEEE 802.11: 

radiación infrarroja, con longitudes de onda entre los 850 y 950 nm, utilizado en 

distancias inferiores a 10 metros y con visibilidad directa; las bandas de radio de 2.4 

GHz, conocida como Banda ISM (Industrial-Scientific-Medical); la Espectro 

Ensanchado por Salto de Frecuencia (FHHS: Frequency Hoping Spread Spectrum), la 

cual ofrece muy bajo rendimiento; la Espectro Ensanchado por Secuencia Directa 
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(Direct Sequence Spread Spectrum), que brinda buen rendimiento y alcance; y la 

Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales (OFDM: Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing), que posee el mejor rendimiento espectral y está 

siendo utilizada en las más modernas tecnologías. 

- Uso de los canales 

El estándar IEEE 802.11 divide  la  banda  ISM  de  2.4  GHz en 14 canales  

superpuestos,  espaciados a 5 MHz, con el propósito de posibilitar la coexistencia de 

diferentes sistemas  en  una  misma  área.  El ancho de banda de un canal es de 22 MHz; 

11 MHz a cada lado de la frecuencia central y la atenuación de la señal debe ser de 30 

decibeles. La utilización de los canales varía en función del país o territorio. En Estados 

Unidos y gran parte de América Latina se utilizan los canales del 1 al 11. Si se desea 

utilizar más de un canal en una misma zona hay que escoger canales que no se 

superpongan, que para este rango serían los canales 1, 6 y 11. 

Figura 1.2. Superposición de canales 

 

Canales superpuestos, según la recomendación 802.11Fuente: (Galeon.com, 2006) 

Cada punto de acceso puede dar servicio hasta 200 usuarios, aunque no simultáneamente 

por disponibilidad de ancho de banda. Los puntos de acceso con mejores prestaciones 

2,5

Frecuencia Central de los canales

22 MHz

Ancho de banda 

del canal

2,417 2,427 2,437 2,447 2,457 2,484

Número de canales

2,412 2,422 2,432 2,442 2,452 2,462 2,472

1 6 11

2 7 12

3 8 13

4 9 14

5 10



 

7 

 

pueden dar servicio hasta 256 clientes a la vez, siempre teniendo en cuenta que su 

desempeño se deteriora a medida que aumenta el número de usuarios. 

 Capa de enlace: subcapa MAC 

MAC en una subcapa ubicada en la parte inferior de la capa 2 del modelo OSI. Sus 

funciones son: controlar el acceso al medio físico, agregar a la cabecera de la trama la 

dirección MAC del equipo de origen y el de destino, determinar mediante la colocación 

e interpretación de banderas (flags) el comienzo y fin de una trama de información en 

una cadena de bits recibidos desde la capa inferior, realizar detección y corrección de 

errores de transmisión y descartar tramas duplicadas. 

El algoritmo de acceso a este nivel es el Senso al Medio de Acceso Múltiple y evasión 

de colisiones (CSMA/CA: Carrier Sense Multiple Access/Collision Advoidance). Para 

poder comenzar a transmitir sus datos una estación debe sensar primero el canal 

inalámbrico y determinar si está libre u ocupado. Si el medio está disponible la estación 

realiza una espera adicional conocida como espaciado entre tramas. Si antes o durante 

este período se detecta que el medio está ocupado la estación debe esperar hasta el final 

de la transmisión en curso para poder ejecutar alguna acción. Antes de comenzar a 

transmitir se realiza una espera adicional y de duración aleatoria dentro de un período 

llamado ventana de contención (CW: Contention Window). Con el propósito de 

minimizar la probabilidad de colisiones cuando varias estaciones esperan la liberación 

del medio físico para poder transmitir. Así de esta forma comenzará a hacer uso del 

mismo la que obtenga un menor tiempo aleatorio de espera. Mientras se realiza esta 

espera se continúa sensando el medio. (López Ortiz, 2010, pág. 11) 

Para transmitir una trama, el terminal de origen envía antes una solicitud de transmisión 

(RTS: Request To Send). Este mensaje de control contiene las direcciones de MAC de 

los terminales de origen y de destino. Si el terminal de destino recibe esta solicitud 

significa que está preparado para recibir la información. Este segundo terminal 

devolverá una señal de contestación del tipo Listo Para Transmitir (CTS: Clear To Send) 

o Receptor Ocupado (RxBUSY). Si la respuesta es positiva el terminal origen transmite 

la trama en espera. Si el terminal destino recibe correctamente la información contesta 
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con la trama de confirmación positiva ACK (ACKnowledged) y si no la recibe 

correctamente contesta con la trama de confirmación negativa NAK (NAKnowledged) y 

el terminal origen intentará enviarlo de nuevo. Este procedimiento se repite 

determinadas veces hasta lograrse una transmisión válida de la trama DATA. Este 

esquema RTS-CTS es conocido como sondeo de portadora virtual. 

Figura 1.3. Algoritmo de acceso al medio 

 

Algoritmo de acceso, Fuente: (Robert, 2001, pág. 3) 

 Capa de enlace: subcapa LLC 

Es una subcapa ubicada en la parte superior en el nivel del enlace del modelo OSI. Tiene 

interfaces con la subcapa MAC y la capa de red. Las funciones más significativas de esta 

subcapa son: conformar las tramas de bits a transmitir; resolver los errores transmisión; 

controlar y regular el flujo de las tramas; realizar la gestión de la capa de enlace; 

interpretar las tramas de las redes heterogéneas; brindar servicios orientados a conexión 

y sin conexión con reconocimiento y sin reconocimiento.(Álvarez, Pico, Vicario, Ayuso, 

Amuchastegui, & Benítez, 2005, págs. 4-5) 

1.2.2.1 Aplicaciones de Redes Wi-Fi 

Las redes inalámbricas fueron concebidas en sus inicios para uso empresarial. Ubicando 

puntos de acceso que se conectaban a las redes cableadas; pero hoy día estas redes tienen 

una gran variedad de nuevas posibilidades de aplicación en ambientes institucionales, 
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empresariales, domésticos e incluso públicos. Estas configuraciones se pueden dividir en 

dos grandes categorías: 

Aplicaciones para interiores: El radio de trabajo de estas redes es menor que 200 

metros. Estas aplicaciones son posibles de realizar en configuraciones ad-hoc y con 

equipos que presentan relativamente baja potencia de irradiación.  

Aplicaciones en exteriores: Son utilizadas para dar servicios de largo alcance, sus áreas 

de cobertura pueden llegar a ser de varios kilómetros de radio. Estas aplicaciones 

necesitan equipos de gran potencia de irradiación y antenas más potentes. (Carballar, 

2010, págs. 15-16) 

1.3 SEGURIDAD EN REDES WI-FI 

La irradiación de la información de las redes inalámbricas las hace más vulnerables que 

las redes cableadas de ser captados con facilidad. Existen varios tipos de cifrados para 

proveer de seguridad a las redes inalámbricas Wi-Fi: 

 Privacidad Equivalente a Cableado (WEP: WiredEquivalentPrivacy): incluido en 

IEEE 802.11 como protocolo para redes inalámbricas que posibilita codificar la 

información transmitida. Provee un cifrado a nivel 2, basándose en el algoritmo 

de cifrado RC4 que usa claves de 64 bits (40 bits más 24 bits del vector de 

iniciación IV) o de 128 bits (104 bits más 24 bits del IV). Tiene algunas 

debilidades y puede ser violada con software en poco tiempo. Pese a ello se 

continúa utilizando, ya que frecuentemente es la primera variante de seguridad 

con la que se cuenta en las herramientas de configuración de los routers, 

proporciona un nivel de seguridad que puede evitar el uso sin autenticación de 

una red privada, pero no ofrece verdadera protección. Se desaprobó como 

mecanismo de seguridad inalámbrico en 2004, pero aún está referido en el 

estándar. 

 WEP2 utiliza cifrado y vector de iniciación de 128-bits. Este perfeccionamiento 

de WEP fue presentado poco después de los primeros modelos 802.11i. Debía 

eliminar la deficiencia del duplicado del vector IV así como ataques a las 
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contraseñas; sin embargo, como se basa en el mismo algoritmo de cifrado RC4 

tiene las mismas debilidades que WEP. Ambos modelos son descartados. 

 WEP Plus (WEP+) es otro perfeccionamiento a WEP elaborada por 

AgereSystems (que fue una filial de LucentTechnologies); mejora la seguridad 

WEP evitando vectores IV “débiles". Este protocolo es eficaz solo cuando se 

implementa en ambos extremos de la conexión. Como esto no es sencillo de 

lograr, constituye una limitación importante. Es posible que se logren ataques 

exitosos a la seguridad que brinda el sistema WEP+.  

 Existe además el WEP dinámico, donde las contraseñas WEP cambian 

dinámicamente. Cada cliente posee dos claves: una predeterminada y otra de 

asignación. La WEP de claves dinámicas posee ventajas sobre las soluciones de 

WEP con clave estática pero no ha sido muy implementada.  

 WPA2: WPA se considera como una “migración” del WEP, entretanto WPA2 es 

la versión certificada de este estándar. Utiliza el algoritmo de Encriptación 

Avanzada (AES: AdvancedEncryptionStandard). Con este procedimiento es 

posible cumplir con los requerimientos de seguridad. WPA2 y está ideado para 

usuarios del sector privado y público. (Andreu, Pellejero, & Lesta Amaia, 

Fundamentos y aplicaciones de seguridad en redes WLAN: de la teoría a la 

práctica, 2006, págs. 48-99) 

Como se ha podido apreciar en el estudio de los diferentes estándares y procedimientos 

de seguridad, existen algunas brechas en la garantía de invulnerabilidad que ofrecen las 

redes inalámbricas. Sin embargo, para determinadas soluciones de red resultan más que 

suficientes, incluso las variantes más simples y débiles. 
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CAPÍTULO 2 

CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA RED EN 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FISCAL “MIGUEL DE SANTIAGO” 

 

Se considera necesario realizar un estudio de las condiciones en que se encuentran las 

comunicaciones en el colegio con el fin de elaborar una propuesta de diseño integradora 

y completa, sin desaprovechar el equipamiento y las instalaciones existentes. Es 

importante determinar la población potencial de usuarios para conocer el alcance y 

magnitud que debe tener la nueva red inalámbrica. Además, será útil conocer el criterio 

del personal académico y administrativo con respecto a algunas prestaciones que debe 

brindar la red.  

2.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICO-GEOGRÁFICA 

2.1.1 Ubicación 

La Institución Educativa Fiscal “Miguel de Santiago” está ubicado en el sector 

Turubamba Alto, al sur de Quito, en las calles Borbón S29 y Alberto Spencer. 

2.1.2 Estructura 

La construcción está formada por 19 edificaciones de varias plantas, según se puede 

observar en la Figura 2.1, con un área total aproximada de 11.988m
2
. La distribución de 

los mismos se observa en anexo 1: 

La construcción de estas edificaciones es de materiales variados, entre los principales se 

puede destacar que se encuentran construidas en un 80% de hierro y hormigón armado, 

mientras un pequeño porcentaje es de estructura prefabricada de hormigón, con vidrios 

de color transparente de tamaño mediano. 

La interferencia dentro de los bloques de la institución es intermedia, a excepción de los 

talleres que tienen estructuras metálicas y de aluminio que son de interferencia alta. 

Como promedio las instalaciones tienen una interferencia media en un 90% de su 
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infraestructura y no hay elementos que puedan degradas la señal de los equipos 

inalámbricos.  

Figura 2.1. Colegio Miguel de Santiago 

 

Croquis de la institución donde se realiza el proyecto. 

2.2 CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA 

2.2.1 Población docente 

El claustro de profesores está compuesto por un total de 80 profesores de las diferentes 

materias, los cuales no están todo el tiempo en el colegio, puesto que el mismo tiene dos 

sesiones de trabajo: matutina y vespertina, la primera dura de 7:00am a 12:30pm, la 

segunda de 12:30pm a 6:00pm.  

2.2.2 Población escolar 

De manera similar sucede con los alumnos, los cuales suman un total de 1885, sin 

embargo en la jornada matutina están presentes 909 alumnos y en la jornada vespertina 

976, siendo evidente que un grupo de ellos están presentes alternadamente en las dos 

sesiones para el cumplimiento de asignaturas específicas. 

2.2.3 Población administrativa y otras 

El personal administrativo y las autoridades que laboran en el colegio que laboran a 

tiempo completo, suman: 17 trabajadores. 
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2.3 ESTADO ACTUAL DE LA RED DE DATOS 

2.3.1 Características de la provisión de servicio 

El colegio cuenta con los servicios de dos proveedores distintos: la Compañía Nacional 

de Telecomunicaciones (CNT) y Telconet. 

Servicio brindado por CNT: 

Según consta en el contrato firmado entre el rector del colegio y el representante de 

CNT, el servicio resulta un plan postpago de un ancho de banda máximo de 10 Mbps. La 

operadora instaló un router Cisco modelo 887 #FTXL90382M9 y un Punto de Acceso 

(AP: Access Point) de marca D-Link y modelo DAP 1360 802.11b/g/n. Todo este 

equipamiento se encuentra ubicado en el local del archivo del edificio administrativo, a 

temperatura ambiente, y expuesto a fuentes de polvo y calor para los cuales no está 

diseñada la tecnología. El montaje de los equipos en el bastidor no es el correcto: el 

router no está fijado, el cableado no está bien distribuido ni correctamente amarrado 

para evitar falsos contactos y proteger el enlace, a pesar de tener una bandeja para 

organizarlo. Tampoco está fijado el transductor que convierte la señal luminosa que 

llega a través de la fibra óptica en valores de tensión eléctrica. La fibra está representada 

en un Ordenador De Fibra (ODF). Por otra parte, aunque el acceso al local está 

restringido, no es exclusivo del personal técnico. En la Tabla 2.1 se detalla la 

distribución de equipos en el gabinete. 

Tabla 2.1. Distribución deequipos en bastidor 

Router 

Switch 

Vacío 

Bandeja para cable 

Vacío 

 ODF 

Tabla de distribución de equipos en el gabinete. 
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El enlace entre la operadora y el colegio se realiza a través de fibra óptica y las redes IP 

asignadas son:  

WAN_ MPLS: 10.20.20.241/30: para enlazar el router 

LAN: 10.188.30.0/24: para distribuir entre los diferentes usuarios 

El proveedor de servicios garantiza la asignación dinámica de direcciones IP a cada 

computadora que se conecte a esta red ya sea de forma inalámbrica o por cable 

(protocolo DHCP) y la identificación del nombre de dominio para las conexiones a 

Internet (servidor DNS). Las direcciones del DNS asignadas son 10.11.11.18 o 

alternativamente 200.107.10.100. Como puede apreciarse, la máscara de esta subred es 

“/24” o sea 255.255.255.0, lo cual permite la asignación de 254 direcciones IP, puesto 

que de las 256 la primera identifica la red y la última se utiliza para difusión. Además es 

necesaria una dirección para asignar en el router, lo cual deja solo la posibilidad de 

conectar 253 usuarios, tanto al segmento de la red fija como a la parte inalámbrica. Lo 

cual resulta un problema si se considera la existencia total de 10 computadoras de 

escritorio conectadas actualmente a esta red y se prevé la necesidad de realizar al menos 

1200 conexiones inalámbricas, en su mayor parte desde teléfonos celulares inteligentes y 

en menor número desde computadoras portátiles y de escritorio con interfaz inalámbrica 

incorporada. 

 Servicio brindado por Telconet: 

Esta empresa tiene instalado un cable de fibra óptica que tiene su terminación en el 

laboratorio de computación ubicado en el cuarto piso del mayor edificio de aulas. El 

equipamiento instalado consta de un router HP MSR30-10 y un punto de acceso Ruckus 

zoneflex 7363. Las redes IP asignadas son:  

WAN_ MPLS: 10.15.15.1/30: para enlazar el router 

LAN: 192.168.10.0/24: para distribuir entre los diferentes usuarios 

Este proveedor de servicios ofrece igualmente la asignación dinámica de direcciones IP 

a cada computadora que se conecte a esta red y la identificación del nombre de dominio 
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para las conexiones a Internet. Como puede apreciarse, la máscara de la LAN es también 

255.255.255.0, por lo tanto se podrán utilizar solo 253 direcciones más. Aun con 506 

direcciones, que resulta de sumar las posibilidades de ambos proveedores, no es 

suficiente para satisfacer la demanda. Eso sin contar que en el próximo capítulo se 

determinará cómo realizar la conexión de la red Wi-Fi, y probablemente se decida la 

utilización de solo uno de los proveedores. 

2.3.2. Medición de señal de las redes inalámbricas existentes a partir de la 

realización de Site Survey 

En esta sección se muestra las mediciones de la intensidad de señal tomadas dentro de la 

red inalámbrica actual realizada a partir de un Site Survey usando el software NetSpot.  

El estudio de site survey permite identificar la cobertura inalámbrica existente en la 

institución y los obstáculos que degradan las señales inalámbricas propios de la 

arquitectura de la unidad educativa. La red inalámbrica actual es ineficiente debido a que 

no fue implementada en base a criterios de diseño y de buenas prácticas que consideren 

la capacidad de usuarios concurrentes y la cobertura en aulas, patios y oficinas. 

A continuación se muestra la imagen de la medición realizada por Site Survey 

Figura 2.2. Site Survey en el área total del colegio 

 

Mediación realizada por Site Survey. 
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En la figura 2.3 se evidencia tres puntos de acceso los cuales actualmente existen en la 

Institución Educativa, estos tres puntos de acceso (RECTORADO, Bachillerato, 

MINTEL_WIFI) no cubren en totalidad las áreas de las aulas ni laboratorios o las cubren 

de manera ineficiente. 

Se evidencia que el punto de acceso “RECTORADO” el cual está ubicado en el segundo 

piso del edificio administrativo tiene una señal de -37dBm como eficiente pero que no 

cubre más allá de unos pocos metros del patio central, al igual que el punto de acceso 

“Bachillerato” el cual está ubicado en la planta baja del bloque “1” y tiene una señal de -

40dBm, ninguno de estos dos puntos de acceso logra cubrir los bloques de aulas 2 ni 1 

en su totalidad. 

Así mismo en el punto de acceso MINTEL_WIFI el cual está ubicado en el cuarto piso 

del bloque de aulas “9” y tiene una señal eficiente de -50dBm se evidencia que este 

cubre de manera ineficiente los bloques “5” “13” “14”. 

En la mayor parte del colegio se aprecia una muy baja o ineficiente señal la cual no 

cumple con requerimientos técnicos para una densidad poblacional como la de la 

Institución, tomando en cuenta también que los puntos de acceso son de tipo doméstico, 

que además tampoco podrían cubrir la cantidad de usuarios recurrentes que se requiere. 

2.3.3 Composición de la red fija 

La red cableada está dividida en dos, correspondiéndose con los dos diferentes 

proveedores que brindan servicio.  

La parte CNT está distribuida fundamentalmente en el edificio administrativo y da 

servicio a ambos pisos de ese edificio. Cuenta con un router Cisco 887, de cuatro 

interfaces 10/100 FastEthernet, nombradas del 0 al 3, dos de ellas con la posibilidad de 

conexiones con alimentación a través de Ethernet (POE: Power Over Ethernet) (Cisco, 

2015). El router se encuentra conectado al proveedor “hacia arriba” a través de un 

adaptador de interface óptico-eléctrico en el slot 0 y tiene una conexión “hacia abajo” 

con un punto de acceso inalámbrico AP D-Link y modelo DAP 1360 802.11b/g/n en el 

slot 2. Los otros dos puertos están vacíos. 
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El AP tiene un puerto Fast Ethernet con el cual se conecta “hacia arriba” con el router y 

otros cuatro puertos Fast Ethernet para la LAN nombrados del 1 al 4. El puerto 1 tiene 

una conexión con un switch CISCO SG 100-16 que pudiera ser considerado como 

distribuidor o principal, aunque la red no tiene un diseño escalonado correcto. En el 

puerto dos hay conectado un cable identificado como S5, cuyo otro extremo está libre en 

la oficina del rector. El puerto 3 tiene un cable a través del cual se conecta el reloj 

biométrico del colegio, ubicado en la oficina de Inspección. El puerto 4 está disponible. 

Como el AP fue provisto por CNT el día 19 de noviembre de 2015, el levantamiento 

realizado el día 26 de noviembre arrojó como resultado que existían solo 5 usuarios 

haciendo uso del servicio inalámbrico, a los cuales se les había suministrado la clave de 

la cuenta que se encuentra con Acceso Wi-Fi Protegido (WPA: Wi-Fi Protected Access). 

De ellos, dos son computadoras de escritorio con tarjeta de red inalámbrica. 

El switch CISCO SG 100-16 posee 16 puertos 10/100 Fast Ethernet identificados del 0 

al 15. En el slot 0 se encuentra la conexión con el AP, el 1 tiene un enlace identificado 

como I1, en el 2: I2, el 3 tiene una conexión con PC5, una computadora ubicada en el 

local de Colecturía, al 4 se conecta PC9, en el local de Colecturía, el 5 da servicio a PC 

11, ubicada en el Vicerrectorado, el puerto 7 tiene una conexión a PC8 instalada en el 

local de Colecturía. El resto de los puertos (9 en total) están disponibles. 

El servicio proporcionado por Telconet se conecta únicamente con el laboratorio de 

computación ubicado en el extremo del cuarto piso del mayor edificio de aulas. En el 

mismo hay instaladas 30 computadoras. Contiguo a este laboratorio se encuentra el de 

dibujo, el cual no posee conectividad, a pesar de tener 20 computadoras en 

funcionamiento. 

2.3.4 Tráfico actual en la red existente  

A continuación se muestra el tráfico que actualmente existe en la red de la Institución 

Educativa, en la figura 2.3 se evidencia todo el tráfico existente en la red de la 

institución se aprecia que la mayor cantidad de tráfico es el web el cual tiene un total de 

2.97M, esta cantidad de tráfico no es muy elevada debido a que actualmente en la 
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institución educativa los únicos usuarios de la red son solo parte de los docentes y 

personal administrativo. 

Figura 2.3. Tráfico total de la red 

 

Tráfico existente en la red de la institución. 

En el anexo 3 se muestra el tráfico actual en la Institución educativa tanto entrante como 

saliente.  

2.3.5 Debilidades 

El cableado está tendido por falso techo y fue instalado por profesores y alumnos según 

testimonio del rector, de donde se puede inferir que no cuenta con la mejor cultura 

técnica aunque se encuentra completamente funcional. Por cuestiones organizativas se 

han movido algunos puestos de trabajo de las posiciones originales cuando fue instalada 

la red y existe un gran número de cables colgando sin uso o cables extendidos más allá 

de sus canalizaciones. Los cables son UTP categoría 5, con conectores RJ-45 en ambas 

puntas, no se utilizan cajas conectoras de red ni panel de empalme en la parte del switch 

principal.  

No existe un personal calificado para la atención a la red. Los movimientos y 

modificaciones a la misma se realizan de forma espontánea por parte de la 

administración del colegio, o se contrata los servicios de un tercero que no posee un 

récord de las modificaciones. Como consecuencia no existe un mapa estructural de la 

red ni se conoce a ciencia cierta hacia donde se dirige cada cable instalado. La 

información descrita en el epígrafe anterior fue obtenida a través de un proceso de 

ingeniería inversa mediante el cual se le dio seguimiento a cada conexión. 
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Poseer dos redes independientes con dos proveedores diferentes en una red fija 

relativamente pequeña puede ser considerado una ventaja o una deficiencia si de 

relación costo beneficios se trata. 

La utilización de las posibilidades inalámbricas está desorganizada y definitivamente no 

garantizará la conexión del número de usuarios que se desea. De ahí que se haya 

solicitado la realización de esta investigación y posterior diseño.  

2.3.6 Fortalezas 

La institución cuenta con un servidor HP ProLiant ML350, el cual posee un procesador 

Intel® Xeon® E5645 con 6 núcleos que operan a una velocidad de 2.4GHz; una 

memoria caché de 12MB nivel 3; una memoria de acceso aleatorio (RAM: Ramdom 

Access Memory) de 6GB de tecnología DDR3-1333 dividida en tres tarjetas removibles 

y expandibles de 2GB cada una; controlador de red integrado; capacidad de 

almacenamiento en disco duro de 2 Tb; lector óptico y una fuente de 460W con otra 

redundante de respaldo. Este servidor se encuentra actualmente en desuso, aunque 

conectado, y tiene instalado un sistema operativo libre: Ubuntu. 

Este servidor, mediante la configuración de varias máquinas virtuales, podrá dar la 

posibilidad de implementar algunos servicios a la nueva red, como Proxy, DHCP 

interno, e incluso se podrá implementar un servidor de transferencia de archivos (FTP: 

File Transfer Protocol) con sus respectivos accesos de seguridad. 

2.3.7 Condiciones para la instalación de una red inalámbrica 

Debido a las características estructurales y arquitectónicas del colegio, con varias 

edificaciones, se deberá considerar la instalación de puntos de acceso inalámbricos de 

exteriores, que se alimenten a través de puertos POE. Estos deben estar distribuidos 

estratégicamente para lograr una cobertura adecuada y no deben tener un alcance 

extremadamente grande, de forma que no sobrepase demasiado los límites de la cerca. 

Como la mayoría de los edificios cuenta con tres pisos no se considera que sea necesaria 

la instalación de postes ni mástiles, ya que se pueden ubicar en las paredes de los pisos 

altos, cuando no en el techo.  
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2.4 REQUERIMIENTOS DE CONECTIVIDAD Y ACCESO 

2.4.1 Acceso a la red fija 

Los accesos a la red fija no se pretenden incrementar, pero se debe garantizar la total 

conectividad de los servicios que hoy están activos. Además se solicita la conexión a la 

red del laboratorio de dibujo, para lo cual se debe realizar un análisis en el diseño para 

considerar su inclusión en una solución inalámbrica basándose en la instalación de 

tarjetas que soporten esta comunicación. 

Por otra parte se prevé la posible futura instalación de computadoras en las aulas, una 

por local, hasta un total de 28 equipos. Estas máquinas estarán dispersas por todos los 

edificios del colegio, por lo tanto, habrá que realizar un estudio para determinar la 

factibilidad de cablear este segmento de red o si por el contrario sería más factible la 

conexión inalámbrica de las mismas. 

2.4.2 Acceso a la red inalámbrica 

Se solicita por parte de las autoridades del colegio la posibilidad de acceder a la red de la 

totalidad del personal, docente y no docente así como de todos los alumnos. Por otra 

parte se conoce de la necesidad de conectar de forma inalámbrica algunos terminales 

fijos, los cuales se encuentra más apartados de los nodos principales de la red. Además 

de esto, como se mencionó anteriormente, es posible que sea necesario vincular a la red 

de forma inalámbrica otro número mayor de computadoras. Se prevé, de forma 

preliminar, que el número de usuarios que pueden estar conectados simultáneamente sea 

de 1020 usuarios. 

Es necesario tener en consideración a la hora de establecer el número de posibilidades de 

conexión que va a poseer la red que la mayor cantidad de usuarios que va a tener la 

misma serán teléfonos inteligentes, los cuales, por costumbre, siempre que estén en el 

área de cobertura de la red van a estar conectados, a diferencia de laptops y ordenadores 

fijos, los teléfonos permanecen encendidos y conectados todo el tiempo, lo cual hace que 

el número de conexiones sea alto, aunque no necesariamente será elevado el consumo 



 

21 

 

del ancho de banda puesto que la mayor parte del tiempo estas conexiones no generarán 

mucho tráfico. 

2.5 ENCUESTA A LOS PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS 

Se consideró la realización de una encuesta al personal docente y del área administrativa 

con el fin de conocer algunos elementos que caracterizarán el uso de la red inalámbrica, 

así como el criterio preliminar que existe sobre la instalación de la misma. Se realizaron 

6 preguntas tal y como aparece reflejado en el cuestionario: Anexo 2. 

Se procede a calcular la muestra utilizando la ecuación 2.1: 

                                 Ec. (2.1.) 

Donde: 

n: número de la muestra 

N: población = 85 (personal docente y administrativo) 

k: nivel de confianza se estableció en un 95%, asumiendo k el valor de 1.96 

p: probabilidad de resultados positivos se estableció en un 80%, atendiendo a un 

tanteo preliminar realizado de forma verbal, el valor de uso es 0.8 

q: probabilidad de resultados negativos q=1-p, por lo tanto es 0.2 

e: error muestral aceptable, se considera un valor medio, 0.05 

El resultado del cálculo de esta ecuación arroja un valor de 65, siendo este el número de 

personas a quienes se les debe aplicar la encuesta. 

El test se aplica del día 26 de noviembre al 3 de diciembre de 2015. Seguidamente se 

relacionan las tablas donde se reflejan las respuestas de la encuesta y se realiza la 

interpretación de los resultados. 

 

n = 
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Tabla 2.2. Necesidad de red inalámbrica 

¿Cómo evalúa la necesidad de instalación de una red 

inalámbrica Wi-Fi en la Institución? 

  Puntuación Porciento 

Imprescindible 39 60 % 

Necesaria 26 40 % 

Útil 0 0 % 

Innecesaria 0 0 % 

Perjudicial 0 0 % 

Total 65 100 % 

   

Tabla de evaluación de necesidad 

Figura 2.4. Evaluación necesidad de red inalámbrica 

 

Necesidad de instalación de una red en la institución 

Con esta pregunta se pretende conocer el criterio de profesores y trabajadores no 

docentes con respecto a la utilidad de tener implementada en el colegio una red 

inalámbrica que permita la conexión desde dispositivos móviles de todo el personal así 

como de los estudiantes. Como se observa en la Tabla 2.2 se valora de necesaria e 

incluso imprescindible. 

 

 

 

 



 

23 

 

Tabla 2.3. Consecuencias de la conectividad inalámbrica 

 

 

 

 

Tabla de percepción de consecuencias 

Figura 2.5. Consecuencias de la conectividad inalámbrica 

 

Percepción de consecuencias, Fuente: Investigación de campo 

Esta pregunta se realiza con el propósito de conocer el criterio de los trabajadores del 

colegio, en particular de los profesores con respecto a las consecuencias que pudiera 

traer la posibilidad de estar conectado constantemente a una red inalámbrica, resultando 

muy bien valorada la disponibilidad de comunicación y acceso a la información y a la 

bibliografía. 

Tabla 2.4. Funcionamiento de la red 

¿Cómo funciona la actual red fija de datos del colegio? 

  Puntuación Porciento 

De forma excelente 2  2 %  

Bastante bien 2  2 % 

Aceptablemente 26   41 % 

No muy bien 11   17 % 

Mal  24  38 % 

Total  65 100 %  

Tabla de percepción sobre la situación de la red fija actual del colegio, Fuente: Investigación de campo 

¿Cuáles de estas consecuencias considera que traería la instalación de una red Wi-Fi? 

  Puntuación Porciento 

Mejor posibilidad de comunicación 40 63 % 

Mayor acceso a la información y a la bibliografía 26 41 % 

Mejores facilidades para el estudio 11 18 % 

Distracciones para los estudiantes 3 5 % 

Falta de atención a las clases 0 0 % 

Otras 0 0 % 
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Figura 2.6. Funcionamiento de la red 

 

Percepción sobre la situación de la red fija del colegio, Fuente: Investigación de campo 

El objetivo de esta pregunta es conocer el grado de satisfacción de los usuarios con la 

red fija. Según el estudio preliminar y la observación de las condiciones que tiene la 

misma es posible que necesite la realización de algunas mejoras. Por otra parte un grado 

de insatisfacción elevado pudiera redundar en una mejor acogida a una red inalámbrica 

con buen funcionamiento y prestaciones adecuadas. 

En la Tabla 2.4 se observa que el criterio que predomina con respecto a la calidad de la 

conexión que ofrece la red fija existente en el colegio es de aceptable a mala, por lo que 

el uso de la red inalámbrica va a ser extensivo, e incluso se podrá valorar conectar las 

computadoras de la red fija a través de wi-fi.  

Tabla 2.5. Dispositivos 

¿Desde qué dispositivo piensa acceder a la nueva red Wi-Fi? 

 
Puntuación Porciento 

Computadora de escritorio 3 5 % 

Laptop 55 86 % 

Tablet 2 3 % 

Teléfono inteligente 7 10 % 

No piensa usarla 0 0 % 

Tabla de dispositivos de acceso, Fuente: Investigación de campo 
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Figura 2.7. Dispositivos 

 

Dispositivos de acceso. Fuente: Investigación de campo 

En esta pregunta se puede apreciar que existe una gran tendencia por parte de los 

profesores y administrativos de conectarse a la red utilizando ordenadores portátiles, por 

lo tanto se debe implementar un mecanismo que garantice la disponibilidad de 

direcciones IP cuando se conecten a la red. 

Tabla 2.6. Áreas de uso 

¿En qué área considera que utilizará con mayor frecuencia la red 

Wi-Fi? 

 
Puntuación Porciento 

Dentro de las aulas 50 79 % 

En los pasillos 5 8 % 

Mayormente en el patio 5 8 % 

En las áreas deportivas 5 8 % 

En el comedor 2 3 % 

Tabla de percepción sobre área de empleo de la Wi-Fi, Fuente: Investigación de campo 
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Figura 2.8. Áreas de uso 

 

Percepción sobre área de empleo de la Wi-Fi, Fuente: Investigación de campo 

Aunque se pretende abarcar todas la áreas del colegio es importante tener idea de cuáles 

serán las áreas donde habrá mayor afluencia de usuarios, elemento que podrá influir 

decisivamente en la colocación de los dispositivos radiadores y en la determinación de 

las zonas de cobertura. Según se aprecia en el resultado de la encuesta se considera que 

las áreas de mayor afluencia de usuario serán las aulas. 

Tabla 2.7. Experiencia 

Valore su experiencia en el manejo de conectividad inalámbrica. 

 
Puntuación Porciento 

Experto 1 3 % 

Conocedor 21 33 % 

Suficiente a nivel de usuario 35 52 % 

Insuficiente 5 7 % 

Ninguna 3 5 % 

Total 65 100 % 

Tabla de experiencia en manejo de conectividad, Fuente: Investigación de campo 
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Figura 2.9. Experiencia 

 

Experiencia en manejo de conectividad, Fuente: Investigación de campo 

Como se ha planteado anteriormente en el colegio no existe personal especializado que 

se haga cargo del mantenimiento de la red. De ahí que sea importante conocer las 

habilidades que tienen los usuarios de este sistema de conexión para tomar decisiones de 

configuración de los accesos. Como se observa en el resultado de la encuesta, la gran 

mayoría de los entrevistados consideran tener habilidades suficientes a nivel de usuario, 

lo que implica que no poseen conocimientos de configuración. 

En base al levantamiento de información de la institución educativa, tanto de 

característica física, demográfica, estado actual de la red de datos, fortalezas y 

debilidades se observa una necesidad de diseño completo la cual además de satisfacer la 

necesidad de cobertura a todas las áreas importantes de la institución y la totalidad de 

usuarios recurrentes deberá cumplir con requerimientos de seguridad y acceso los cuales 

garanticen un correcto desempeño de la red así como también su correcto uso. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO Y CONFIGURACIÓN 

 

3.1 PRINCIPIOS DEL DISEÑO 

En este apartado se propone para el diseño de la nueva red de la Institución Educativa 

Fiscal “Miguel de Santiago” una reestructuración total de la red existente debido a las 

falencias explicadas en el capítulo 2. Se determinan todos los parámetros que la nueva 

red WLAN de la Institución educativa debe cumplir para que esta pueda satisfacer los 

requerimientos de cobertura, rendimiento, seguridad, escalabilidad, acceso y sobre todo 

poder sustentar la cantidad de usuarios recurrentes que esta red tendrá. Se reasignarán 

direcciones IP en concordancia con los nuevos requerimientos de diseño y se determina 

la cantidad de puntos de acceso necesarios para poder cumplir con los requerimientos de 

cobertura. 

3.2 DISEÑO JERÁRQUICO DE LA RED 

El diseño utilizado es el basado en el modelo jerárquico, el cual posee grandes 

beneficios como; escalabilidad, redundancia, rendimiento, seguridad, facilidad de 

administración y mantenimiento, el objetivo de este modelo es definir funciones en cada 

una de las capas que lo componen(Alfredo, 2012). La Institución educativa tendrá como 

diseño entonces a este modelo, el cual se observa en la figura 3.1 

La distribución dentro del colegio, estaría conformada de la siguiente manera, en el 

centro de cómputo, que estaría ubicado en la bodega del Edificio Administrativo estarían 

ubicadas las capas de Core y distribución pues ahí se puede encontrar la línea de borde 

entre la red interna y la red externa, así como el Switch administrable donde se realizará 

la segmentación y ruteo de cada una de las subredes que serán definidas más adelante en 

este capítulo. El nivel de acceso será mucho más amplio, pues estará diseminado por 

todo el colegio, de esta forma serán colocados los AP’s en cada uno de los edificios 

como se muestra en los estudios por cobertura y capacidad en los epígrafes siguientes. 
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Figura 3.1. Distribución del modelo jerárquico 

 

Diseño jerárquico de la red 

3.3 DIVISIÓN DE LA RED POR PERFILES DE USUARIOS 

Una vez que se haya montado físicamente todo el sistema de comunicaciones se debe 

proceder a la configuración de la red según los requerimientos de la Institución, el 

objetivo de la Institución educativa es brindar acceso a Internet inalámbrico a sus 

alumnos, docentes y personal administrativo. El hecho de tener distintos tipos de 

usuarios crea la necesidad de compartir la red manteniendo separada y de forma segura 

la información entre cada tipo de usuario. Se puede poner como ejemplo que los 

docentes pueden tener un libre acceso a varios recursos de red, sin embargo los alumnos 
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tendrán ciertas restricciones en su navegación por Internet (filtrado de algunos sitios 

web). 

Los Puntos de Acceso contarán con varios SSIDs (SSID “Profesores”, “Alumnos”, 

“Laboratorios”, “Administrativos”) donde cada uno de estos Puntos de Acceso requerirá 

estar conectados al switch con soporte de VLANs. 

Los SSID’s se configuran en cada uno los Puntos de Acceso, a excepción del SSID 

“Laboratorios” que será configurado específicamente en los puntos de acceso que se 

encuentren más cercanos a los laboratorios especificados en la tabla 2.1 del capítulo 2.   

Para lograr tener diferentes SSID con las respectivas especificaciones de filtrado de 

contenido y número de usuarios que debería soportar, es necesario la creación de 

VLAN’s de nivel 2 (pertenencia según su dirección de subred IP). 

Todos los usuarios que se conecten a un determinado SSID pertenecerán a una VLAN 

en concordancia con el perfil del usuario que esté intentando obtener la conexión, donde 

a través de la autenticación de un usuario y contraseña generadas por un portal cautivo 

tendrán acceso a lo que se decida por parte de las autoridades, así por ejemplo los 

usuarios que se conecten al SSID “Alumnos”, deberán tener las credenciales necesarias 

para poder acceder a la VLAN denominada Alumnos y así poder tener navegación. 

La VLAN Default que viene por defecto dentro de los equipos será utilizada por la 

Controladora Wireless para su configuración además de centralizar los puntos de acceso 

en un solo lugar de configuración. 

Con el fin de mejorar todo el funcionamiento de la red y separar de las redes de los 

usuarios a los servidores, se les crea también una VLAN denominada Servidores solo 

para estos quipos encargados de gestionar servicios como DHCP, DNS, FTP, etc. 

3.4 RED DE COMUNICACIONES INALÁMBRICA 

Una vez que se comparen diferentes opciones de diseño, se opta por adaptarse a una 

solución Inalámbrica Unificada, solución la cual tiene como principal objetivo tener una 
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estructura compuesta por AP’s ligeros y una controladora la mediante la cual se tenga 

una gestión centralizada de la red(SPCNet, 2014). 

3.5 BANDAS DE FRECUENCIA EXISTENTES Y ELECCIÓN DE LA MÁS 

ADECUADA 

El proceso de elección de la banda de frecuencia adecuada es una de las principales 

acciones a tomar en cuenta en el diseño y configuración de una red WLAN. 

Generalmente las redes WLAN trabajan bajo la frecuencia 2.4 GHz (802.11b) y la 

frecuencia de 5 GHz (802.11a/g), debido a las características que poseen cada una de 

ellas a la hora de elegir cual utilizar, se debe tener en cuenta que según estudios 

realizados en ambas frecuencias tanto en la 2.4 GHz como la 5.0 GHz, demuestran que 

la de 2.4 ofrece a las redes WLAN una mayor propagación de la señal, lo que permite 

mejorar casi al doble el rango de cobertura de la red, pero por motivo de ubicación de la 

Institución Educativa en la cual abundan las viviendas alrededor de esta, es de suponer 

de manera sencilla, que el espectro de la banda de los 2,4GHz deberá estar  

saturada.(IEEE 802.11, 2016) 

En la figura 3.2 y la figura 3.3 respectivamente derivadas del estudio de site survey 

actual en la Institución Educativa, se observa las señales que interferirían con la nueva 

red WLAN diseñada, conjuntamente con la descripción de que frecuencias usan y a la 

vez que canales en las respectivas frecuencias están siendo los más utilizados . 

 

 

 

 

 

 

Canales usados en la frecuencia de 2,4Ghz. 

Figura 3.2. Canales usados en la frecuencia de 2,4Ghz 



 

32 

 

 

Figura 3.3. Redes 802.11 

 

Redes 802.11 que interfieren dentro de la Institución. 

De esto se puede determinar que la Institución Educativa tiene una alta incidencia ajena 

a la misma en la banda de 2.4Ghz y que la banda que no está siendo utilizada es la de 

5Ghz 

Pero a su vez es importante mencionar que los inconvenientes que presenta la banda de 

5GHz y que se describieron anteriormente no resultan del todo favorables a la 

Institución Educativa, debido a que algunos edificios dentro de esta poseen un elevado 

número de paredes, con el objetivo de la división de las aulas y laboratorios. Por lo que, 

desde el punto de vista económico, lo ideal sería la utilización de una cantidad menor de 

puntos de acceso, lo que lleva consigo que estos deberían ser ubicados en una zona 

privilegiada y que de esta manera puedan ofrecer la mayor cobertura posible a varias 

aulas y laboratorios al mismo tiempo. Sin embargo, debido al poco uso de la banda de 

5Ghz como se puede observar en la Figura 3.4.  

Se decide elegir la banda de los 5Ghz que, aunque necesita una cantidad mayor en 

cuanto a puntos de acceso para poder cumplir con el parámetro de cobertura, mejoraría 

enormemente la calidad de los servicios prestados debido a que se evitaría la 

interferencia cocanal en la banda de 2.4Ghz, banda que generalmente es usada por 

puntos de acceso domésticos y que en base a lo mostrado en la figura 3.4 son las redes 



 

33 

 

más profusas a los alrededores de la Institución siendo factible afirmar que en un futuro 

existirán más redes que operen en esta banda. 

Figura 3.4. Canales usados en la frecuencia de 5Ghz 

 

Canales usados en la frecuencia de 5Ghz. 

3.6 ESTÁNDAR IEE 802.11 

Este estándar IEEE 802.11 se encuentra evolucionando constantemente, dentro del 

mismo se encuentran definidas algunas modificaciones que se detalla en la tabla 3.1. 

(Carballar Falcón, 2003): 

Tabla 3.1. Estándares IEEE 802.11 

Norma 802.11 
Tipo Banda Velocidad Ventajas y Desventajas 

A 5Ghz 54Mbps   Su asimilación se ha efectuado de manera muy lenta, 

principalmente porque la calidad de los sistemas 802.11a 

no tenía un alto nivel de fiabilidad. 

 Posee un mayor precio y dificultad de fabricación. 

B 2,4Ghz 11Mbps  Aunque la velocidad ofrecida es menor que la que tenía la 

red cableada, la convierte en idónea para los usos más 

comunes.  

 Los costes de fabricación se redujeron y los equipos fueron 

accesibles a la mayoría de empresas y particulares. 

G 2,4 GHz 54 Mbps  El mayor beneficio de esta es su mayor velocidad y la 

compatibilidad que ofrece a los equipos Wi-Fi que 

utilizaban la norma 802.11b y que ya se encontraban 

instalados. 

N 2,4 GHz  

5 GHz 

600 Mbps  Permite trabajar en las dos bandas. 

 La principal ventaja es la integración de los sistemas 

nuevos con aquellos que fueron implementados. 

Tabla de modificaciones de Estándares IEEE 802.11. 
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3.7 PLANIFICACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA 

Después de haber visto los diferentes tipos de bandas de frecuencia y justificar el uso de 

una de ellas para la utilización en la WLAN de la Institución Educativa, se seleccionará 

la versión 802.11n del estándar IEEE 802.11, se utiliza esta versión, debido a que ofrece 

una velocidad en teoría de 600 Mbps, pero que según numerosos estudios alcanza una 

velocidad promedio de alrededor de los 150 Mbps, a su vez esta versión 802.11n, 

permite utilizar dos canales separados, que no se solapen, y que de esta forma se puedan 

transmitir datos paralelamente. La unión de interfaces de red incrementa la cantidad de 

datos que pueden ser transmitidos. 

Después de seleccionar la banda, y el estándar sobre el cual se va a trabajar, se procede a 

determinar la cantidad total de puntos de acceso (AP's) que se necesitan para satisfacer 

todos los requerimientos de la WLAN para la Institución educativa. Esta cantidad de 

puntos de acceso dependerá de la cantidad de usuarios que se vaya a conectar y del 

espacio a cubrir. 

3.8 DETERMINAR Y CALCULAR LA CANTIDAD DE AP'S FUNDADO EN LA 

CAPACIDAD 

En este tipo de diseño de redes es importante pensar en brindar un servicio de calidad y 

un valor añadido, es decir, la capacidad de la red debería poder ofrecer a cada uno de los 

usuarios potenciales, al menos 1 Mbps como tasa de transferencia mínima. Por lo que se 

debe determinar cuál es la capacidad máxima y total necesaria para el funcionamiento 

general de la red, para ello es necesario realizar un aproximado de la cantidad de 

usuarios concurrentes en el colegio, y en cada uno de los edificios. 

Como se trata de un estudio la cantidad de AP que se determinen en este análisis, por 

supuesto no sería en realidad la cantidad definitiva de puntos de acceso, debido a que en 

todos los lugares donde se implementan estas redes existen posibles zonas sin cobertura 

por diferentes motivos y se tendría entonces que añadir más AP’s para cubrir estas 

zonas. Pero en este caso el estudio es por capacidad y no el estudio de cobertura. 
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Con el objetivo de determinar la cantidad de AP se necesita los siguientes aspectos o 

parámetros: 

1. C: Capacidad necesaria en cada edificio. 

2. Cr: Capacidad real de los AP’s, teniendo en cuenta que de los150 Mbps totales 

que utilizan los AP que serán instalados, solo alrededor de 22 Mbps se utilizan 

para la transmisión y recepción de datos.  

3. N: Cantidad máxima de usuarios concurrentes en cada edificio. 

4. Cg: Capacidad que se le va a garantizar a cada usuario, es decir va a ser la tasa 

de transferencia más baja que se le garantiza a cada cliente conectado a la red y 

que en esta red será de 1Mbps. 

5. Fe: Es el factor de escalabilidad. Con este factor se tiene en cuenta que puedan 

aumentar la cantidad de usuarios, se toma como referencia una tasa de 

crecimiento del 10%. 

6. Fc: Factor de Concurrencia. Esta será la cantidad de usuarios concurrentes a la 

red. Donde estima un 30 % para los que más utilizan la red (estudiantes) y un 

20 % para el resto. 

De esta forma y con la siguiente fórmula se pueden calcular los puntos de acceso 

necesarios en cada edificio(Villarroya, "Redes Inalámbricas: IEEE 802.11, seguridad y 

otros aspectos", 2002) 

                                                                                       Ec. (3.1) 

     
  

  
 

Para los dos Edificios de aulas que son de tres pisos Bloques 1 y 2. 

• 18 Aulas con una media de 30 alumnos por aula 

• Sumando alrededor de 18 docentes uno por cada aula entonces 
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•  Se utiliza un factor de simultaneidad del 30%  teniendo en cuenta que las 

aulas son el lugar de mayor concurrencia por estudiantes y profesores. 

                                                                                                      Ec. (3.2.) 

             

           

Entonces, tomando el factor de escalabilidad y que se reparte la carga entre todos los 

puntos de acceso de forma equilibrada, Serían necesarios para estos dos edificios: 

      
  

  
                                             Ec. (3.3) 

        
   

  
 

                               

Así entonces para el cálculo por capacidad para el resto de edificios quedará como se 

muestra en la tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Cálculo de AP´s por capacidad 

Edificación Fc 
Cg 

(Mbps) 
N 

Cr 

(Mbps) 
Fe C 

Total de 

AP’s 

Bloque 9-15 30% 1 330 22 10% 199 Mbps 5 

Bloque 10 30% 1 170 22 10% 34 Mbps 2 

Bloque 16 30% 1 170 22 10% 51 Mbps 3 

Bloque 14 20% 1 120 22 10% 36 Mbps 2 

Bloque 3 20% 1 155 22 10% 45 Mbps 3 

Exteriores 20% 1 500 22 10% 150 Mbps 8 

Bloques 1 y 2 30% 1 558 22 10% 167 Mbps 9 

Total de AP`s en todas las edificaciones 32 AP`s 

Tabla de cálculo por capacidad para el resto de edificios. 
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Después de realizar estos cálculos de la cantidad de puntos de acceso por cada edificio y 

zona del colegio se puede determinar que la cantidad total de AP basados en el estudio 

por capacidad es de 32 puntos de acceso. 

3.9 DIRECCIONAMIENTO IP 

Las direcciones IP a utilizar serán los únicos identificadores que ayudan a localizar 

dónde reside cada uno de los equipos y computadores de la red. Se necesita una 

dirección IP para cada equipo y componente de red, como un router, que se comunique 

mediante TCP/IP. 

Para esta red se decidió la utilización de las IP’s de clase A, las cuales se utilizan para 

redes de área local con gran número de usuarios. Esta clase admite 126 redes manejando 

los tres primeros números para el ID de red. El número restante es utilizado para el ID 

de host, admitiendo 254 hosts por red y obteniendo un total de 2,147,483,648 de 

direcciones IP únicas, además de la modificación de las máscaras a /22 admitiendo 1022 

direcciones disponibles en el caso de la Subred Estudiantes, en la que se conectaran 

todos los estudiantes con sus dispositivos móviles. 

3.9.1 Configuración de las VLANs 

La red será una Red Unificada y que utilizará un escenario con varios SSIDs 

(“Profesores”, “Alumnos”, “Laboratorios”, “Administrativos”), estos SSID’s estarán 

difundidos en todas las aéreas de la Institución a través de puntos de acceso que a su vez 

estarán conectados a un switch con soporte de VLAN’s. 

El escenario planteado requiere de un switch capa 3 con soporte para VLAN’s que esté 

conectado a una controladora, se definirá los puertos que se utilicen para la conexión 

tanto entre controladora-switch (un solo puerto troncal) como switch-puntos de acceso. 

3.9.2 Proceso de creación de la VLAN 

Este contenido se encuentra en el Anexo 5. 

A continuación, se puede observar un resumen de las VLANs creadas: 

http://www.monografias.com/trabajos5/datint/datint.shtml#pro
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VLAN Name Status Ports 

---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 

1 default active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/11, Fa0/12 

Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 

Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 

2 docentes active  

3 administrativos active  

4 estudiantes active  

5 laboratorios active  

7 servers active Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7 

Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10. 

 

Etiquetas creadas por VLAN. 

Entonces el direccionamiento de las VLANS quedaría como se muestra en la tabla 3.3 

Tabla 3.3. Direccionamiento IP 

Nombre de subred Hosts Mascara Mask Rango Asignable Dirección Final  

Administrativos 254 /24 255.255.255.0 
10.10.10.1 - 

10.10.10.254 
10.10.10.255 

Docentes  254 /24 255.255.255.0 
10.10.11.1 - 

10.10.11.254 
10.10.11.255 

Laboratorios  254 /24 255.255.255.0 
10.10.12.1 - 

10.10.12.254 
10.10.12.255 

Servers 254 /24 255.255.255.0 
10.10.13.1 - 

10.10.13.254 
10.10.13.255 

Estudiantes 1022 /22 255.255.252.0 
10.10.16.1 - 

10.10.19.254 
10.10.19.255 

Tabla de direccionamiento de las VLANS. 

3.10 DISTRIBUCIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA RED UNIFICADA 

Una vez conocido cual es el escenario de red que se va a construir se continua con la 

configuración de cada uno de los elementos que la componen tanto de hardware como 

de software. 

La configuración de los elementos de hardware como router, swicth y controladora 

wireless, es descrita mediante anexos, además también de la instalación y configuración 

de los elementos de software (servidor RADIUS y Firewall). 

 

Figura 3.5. Etiquetas de las VLAN 
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3.10.1 Instalación y Configuración de la Controladora Wireless 

La función principal de una controladora de red inalámbrica es la centralización de la 

configuración, lo que permite tener un mayor control y actualización de cada uno de los 

puntos de acceso que conforman la red, estos facilitan que cada una de las 

configuraciones que se realizan en la controladora se propague a todos los puntos de 

acceso. Estas controladoras inalámbricas pueden ser implementadas de dos formas 

diferentes una de ellas sobre la base de hardware dedicado y la otra a través de software 

dependiendo del fabricante. 

Debido al ahorro de costes y revisando en el mercado se decide implementar la 

controladora Cisco 4400 air-wlc4402 controladora LAN inalámbrica con un valor 

aproximado de $ 1000 USD. 

Este controlador inalámbrico Cisco 4400 Series, posee dos puertos Gigabit Ethernet y es 

capaz de soportar a través de licencias asignadas hasta 50 puntos de acceso. 

 

 

 

 

Controlador inalámbrico Cisco 4400 Series 

 

3.10.2 Configuración adicional 

Este contenido se encuentra en el Anexo 6 

3.11 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN SERVIDORRADIUS 

En esta sección, se procede a diseñar la solución para poder implementar el portal 

cautivo.  Esta reside en la instalación y configuración de todas las herramientas de 

software y hardware para poder reflejar un método confiable de seguridad y de   

Figura 3.6. Controlador inalámbrico Cisco 4400 Series 
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restricción   de   acceso   a   usuarios, los cuales demanden de conectividad a través la 

red inalámbrica.  

El portal cautivo, tendrán tres elementos fundamentales:   los usuarios, el   punto   de   

acceso   inalámbrico   y   el   servidor   de   autenticación   y autorización. La relación 

positiva de estos tres elementos hará que se consiga justificar la implementación del 

portal cautivo y hacer útil todo el diseño de la solución en cuanto a la seguridad de 

acceso para los usuarios de la red inalámbrica. 

En cuanto al funcionamiento del Portal Cautivo dentro del colegio, lo que se quiere es 

que el usuario que acceda a la red WIFI ejecute en algún dispositivo un navegador web 

con el fin de poder acceder a Internet mediante sus credenciales únicas de usuario.  

Además de esto, a los alumnos se les permitirá cambiar su contraseña, pero no podrán 

acceder a Internet con más de un dispositivo, esto debido a que estará habilitada la 

opción de “MultiLogin” evitando así una sobre carga en la red. 

El proceso de funcionamiento está basado en los siguientes aspectos: 

 Establecer que los computadores de escritorio dentro del colegio se enlacen 

automáticamente al wifi (Sin la utilización de contraseña, puesto que estas 

estarán almacenadas en cada PC) 

 Establecer un ancho de banda. (Evitando el consumo excesivo de un solo 

usuario) 

 Establecer una política de restricción de acceso a sitios web, dependiendo del 

perfil de usuario. 

 Creación de usuarios para que los docentes hagan uso de sus equipos portátiles 

para el acceso al wifi. 

Previo a la adhesión de los usuarios es necesario crear sus respectivos grupos, es decir la 

pertenencia a la que cada usuario deberá tener dentro de la red dependiendo de su perfil, 

como resultado de esto solamente se tendrá 4 grupos (acordes a cada perfil de usuario).  

La herramienta de software utilizada  para la creación de estos aspectos es Freeradius  

esto debido a las siguientes ventajas: 
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 Uso simultáneo y conexiones simultáneas con deficiencia: 

De esta forma se asegura que sólo puede haber una conexión con este nombre de 

usuario / contraseña. 

  Reautenticar usuarios cada minuto 

 límites de ancho de banda. 

 Los límites de tráfico: 

Para la descarga e instalación de Freeradius se tiene el siguiente comando:  

# apt-get install freeradius freeradius-mysql freeradius-utils  

Aquí se muestran los módulos de Freeradius con MySQL y las herramientas de conexión 

y utilización de Freeradius. 

Figura 3.7. Comando 

 

Comando para la instalación de Freeradius y sus respectivas herramientas. 

La instalación del servidor Freeradius implica esperar un cierto tiempo, debido a que es 

necesario instalar varios componentes útiles para su configuración. Una vez instalado 

completamente el servidor Freeradius se debe ejecutar, en un terminal de superusuario, 

las siguientes líneas de comando:  

# /etc/init.d/freeradius stop (Detiene el demonio de Freeradius)  

# freeradius –X (Verifica la instalación de Freeradius)  

Este comando ejecutará el demonio de Freeradius y permitirá que el servidor esté listo 

para utilizar. Si existieron fallos en la instalación mostrará el texto mostrado en la Figura 

3.8, la configuración del portal cautivo se muestra en el anexo 7: 
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Figura 3.8. Instalación de Freeradius 

 

Ejecutar demonio Freeradius para ejecución del servidor. 

3.12 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL FIREWALL 

El Firewall Microsoft Forefront (TMG) está considerado como uno de los  Gateway con 

mayor nivel de seguridad, tanto para lo que es web como para otros aspectos referentes a 

las seguridades informáticas dentro de una red, este firewall que es implementado 

por parte de la empresa Microsoft  puede asistir en el afán de prevenir amenazas a las 

instituciones , estas amenazas son constantes en el actual medio de redes que se manejan 

a nivel de la red global de datos denominada Internet. 

Algunas de las principales características que posee esta herramienta son: 

 Examen HTTPS. Este Firewall se caracteriza por realizar requisas en cada uno de los 

paquetes que vienen con algún tipo de cifrado, principalmente  SSL, son capaces de 

identificar malwares, brinda además la posibilidad de acceso limitado a los sitios 

webs. 

 Permite realizar una gestión del panel de administración de una manera bastante 

simple debido a la disponibilidad de asistentes que permiten una configuración 

rápida y sencilla. 

 Posee altos niveles de seguridad debido a la inclusión de una protección avanzada 

dirigida a prevenir los ataques vía web. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/SSL
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 El sistema de protección ante ataques múltiples es de los mejores que existen pues 

tiene dentro de su núcleo un exigente antivirus para filtrar todo tipo de amenazas y 

un antimalware. 

La instalación y configuración en el anexo 8 

3.12.1 Configuración de la priorización del ancho banda en TMG 

Para cumplir con los parámetros de conectividad necesarias y establecer una serie de 

prioridades para la conexión de los usuarios a Internet se decide configurar un límite de 

ancho de banda para cada uno de los diferentes tipos de usuarios con el servicio DiffServ 

para el tráfico web del firewall utilizado Forefront TMG, el cual puede controlar un 

ancho de banda que se especifique para todo el tráfico HTTP y HTTPS mediante la 

autorización y priorización de paquetes a través del protocolo Diffserv (servicios 

diferenciales) Anexos 9: Configuración TMG Diffserv Ancho de banda limitado. 

3.13 ANCHO DE BANDA Y PROVEEDOR 

La red actual de la Institución Educativa cuenta con los servicios provistos por las 

empresas CNT EP y TELCONET S.A. como se ha mencionado anteriormente, para este 

diseño se propone utilizar únicamente los servicios de la empresa CNT EP, debido a que 

es el proveedor el cual las autoridades de la Institución Educativa prefieren en base a la 

experiencia que han tenido con ambas empresas, a la empresa CNT EP se le contratará 

un ancho de banda definido el cual cumpla con los requerimientos de rendimiento de la 

red.  

Se decidió utilizar CNT como ISP para el colegio, el cual posee como plan mayor una 

capacidad de compartición de 1:1 de unos 9 megas con un costo de $ 368,00 USD. Con 

el cual se puede satisfacer la mayor parte de las conexiones concurrentes de los usuarios. 
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CAPÍTULO 4 

SIMULACIÓN DE LA NUEVA RED INALÁMBRICA Y ANÁLISIS 

ECONÓMICO-TÉCNICO 

En este apartado se propone la solución final de la nueva red de comunicaciones 

inalámbrica de la Institución Educativa Fiscal “Miguel de Santiago” basado en 

simulación la cual analice puntos estratégicos para la colocación adecuada de los AP’s, 

así como también el respectivo análisis económico-técnico, el cual permitirá definir qué 

marca de equipos cumplen con características específicas para poder satisfacer la 

necesidad de cobertura, rendimiento, seguridad, escalabilidad, acceso, y sobre todo que 

estos se adapten a la necesidad económica de la Institución.  

A continuación, se puede observar cómo sería el filtrado de páginas web y el bloqueo a 

algunos sitios, así también el acceso fallido a la red WI-FI mediante Radius. 

El firewall TMG posee más de 70 categorías de direcciones URL, las cuales se definen 

por un subconjunto de categorías, estos subconjuntos se los puede usar para permitir o 

denegar específicamente las directivas que se desee modificar dentro de Forefront TMG. 

En el caso del colegio se determinan los filtros de sitios como FACEBOOK y 

YOUTUBE bloqueado para los estudiantes, los cuales al tratar de acceder les aparece en 

la Figura 4.1, en el caso de los administradores del Firewall podrán tener un control 

sobre cada uno de los sitios denegados a través de la consola de administración del 

Forefront TMG como se observa en la figura 4.2. Forefront TMG usa un sistema de 

categorización de objetos el cual tiene almacenamiento en nube hospedado en centros de 

datos de Microsoft en el cual el usuario puede define la categorización de URL’s que  

desee URL. (Microsoft) 
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Figura 4.1. Consola de administración 

 

Consola de administración de Firewall. 

Figura 4.2. Acceso denegado 

 

Acceso denegado a un sitio web por TMG. 

El proceso de autenticación a la red Wireless funciona de forma tal que cada uno de los 

clientes Radius que se tenga se añadirá como nueva entrada en la tabla NAS. De esta 

forma estarán definidos los usuarios que se pueden autenticar a cada uno de los SSID 

que fueron definidos, por lo que si un usuario no se encuentra creado no puede 

autenticarse como se muestra en la figura 4.3.  
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Definición de los usuarios que se pueden autenticar a cada uno de los SSID. 

4.1 CANTIDAD DE AP NECESARIOS BASADOS EN LA COBERTURA 

Tras haber realizado en las instalaciones del colegio un análisis de su estructura y de los 

edificios se puede concluir que en determinados lugares, edificios y áreas que necesitan 

de cobertura inalámbrica, la cantidad de puntos de acceso no serán abarcados en su 

totalidad con el estudio por capacidad realizada en el apartado previo. Por lo que, para 

poder ofrecer un nivel mínimo de potencia, establecido en -70dBm de acuerdo al 

indicador de fuerza de señal recibida RSSI (Received Signal Strength Indicator)el cual 

establece una escala referencial para la recepción de nivel de potencia de señales en 

redes inalámbricas (WIFI en este caso) para dispositivos móviles, se plantea la 

posibilidad de aumentar la cantidad de puntos de acceso en estas zonas para así evitar 

cualquier tipo de interferencias y pérdidas de la señal, así como desconexiones de los 

usuarios mientras se trasladan de un edificio a otro. Se tomará de aquí en adelante la 

Figura 4.3. Registro de usuario en FreeRadius y Fallo de autenticación 

FreeRadius 
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referencia del RSSI de -70dBm como nivel mínimo tanto en áreas abiertas como 

cerradas.  

Tanto los materiales de una construcción como la ubicación de los dispositivos (de 

emisión y recepción de señal inalámbrica) influyen en correcto desempeño de las 

conexiones WIFI, de ser posible se debe evitar barreras de atenuación elevada o a su vez 

cambiar la ubicación de los dispositivos Wi-Fi  con el propósito de tener una trayectoria 

despejada de la señal. (Inc) 

Algunas de las obstrucciones absorbentes y reflectantes de radiofrecuencia (RF) se 

muestran en la tabla 4.1: 

Tabla 4.1.  Barreras Físicas 

Tipo de barrera Potencial de interferencia Atenuación en dBm 

Vidrio Débil 2dB 

Madera Débil 2dB 

Yeso Débil 4dB 

Ladrillo Intermedio 6dB 

Vegetación Intermedio 6dB 

Bloque Intermedio 5dB 

Agua Elevado 7dBm 

Muro de hormigón Elevado 10-12dB 

Superficies metálicas Muy elevado 12-15dBm 

Tabla de obstrucciones absorbentes y reflectantes de radiofrecuencia, Fuente:  (Álvarez, 2013) (Martínez, 

2013) 

Revisando todo la anteriormente expuesto y con la idea de poder determinar la ubicación 

más adecuada de los puntos de acceso, se aconseja hacer una evaluación de estas 

ubicaciones, utilizando softwares profesionales que existen en el mercado. En este caso 

se utiliza la herramienta WI-FI Designer de XIRRUS, el cual es un software donde se 

puede calcular la cantidad de AP´s necesarios para las diferentes áreas de la Institución 

Educativa, en base a un análisis de mapas de calor determinando los materiales que 

existan dentro de la misma (bloques, ladrillos, ventanas, hierro, etc.), el inconveniente 

principal es que este simulador para la distribución de los AP’s basados en cobertura, 

trabaja con AP´s propios de XIRRUS, por lo que al final del estudio se demostrará una 
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tabla comparativa entre los AP´s de XIRRUS utilizados en la simulación y los de 

CISCO que se utilizaran en la implementación real de la Institución Educativa. 

En la figura 4.4 se muestra la propagación de la señal inalámbrica en el área exterior de 

la Institución Educativa, como resultado de la simulación, se observa que dado la 

propagación de la señal y los obstáculos existentes, se requiere de 6 AP’s los mismo que 

son colocados estratégicamente para poder cubrir de señal inalámbrica a las partes 

importantes de la Institución Educativa, en el anexo 10 se muestra los resultados en el 

resto de aéreas de la institución. 

Figura 4.4. Patrón de radiación en el área exterior de la Institución Educativa 

 

Propagación de la señal inalámbrica en el área exterior de la Institución Educativa. 

Tabla 4.2. Calidad de la señal RSSI en DBm 

 

Tabla de relación entre los colores de la simulación y el nivel de señal en Dbm. 

Señal Características  

-30 Dbm Señal ideal, difícil de lograr en la práctica. 

-40 Dbm 

-50 Dbm 

-40 a -60: Señal estable tasas de velocidad de transmisión elevada. 

-60 Dbm -60: Señal buena; alcanzando una estabilidad en la conexión de un 80% 

-70 Dbm -70: enlace bajo; señal medianamente aceptable, propensa a sufrir 

atenuaciones por lluvia o viento. 

-80 Dbm 

-90 Dbm 

-80 -90: señal pérdida, no asegura una conexión estable, pueden ocurrir cortes 

inesperados de comunicación. 
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La tabla 4.2 muestra la relación entre los colores que se aprecian en la simulación y el 

nivel de señal en Dbm que estos representan, teniendo en cuenta que el valor de -70 

Dbm es el valor mínimo de recepción de la señal. 

Los resultados de la simulación, es decir la ubicación de los AP’s en cada uno de los 

edificios de la Institución Educativa se muestran en el anexo 6 Resultados de la 

simulación en WIFI-Designer de Xirrus. 

4.2 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

Una vez realizada la simulación para determinar la cantidad de AP’s por cobertura, se 

obtuvieron una serie de datos que permitieron un mejor diseño de la red. Según las 

especificaciones de los equipos que provee el software WIFI-Designer y los 

seleccionados para la implementación, el Anexo 11 muestra la comparación y las 

diferencias principales entre los AP’s que se van a utilizar y los que provee el simulador, 

es decir entre las marcas Xirrus y Cisco. 

En el caso del modelo de punto de acceso se decidió la utilización de El Aironet Series 

3700, debido a su alto rendimiento ya probado ofreciendo una experiencia de alta 

densidad. Además el aironet series 3700 tiene un amplio soporte para todo tipo de 

clientes de última tecnología tales como; smarth phones tablets y compuradores 

portátiles de alto rendimiento.(Migesa, 2015) 

En el proceso de ubicación y diseño de los enlaces, fueron revisadas las características 

físicas de la zona, es decir de los edificios y las estructuras que podían hacer 

interferencia en le propagación de la señal emitida por los AP’s. A partir de esto se pudo 

observar, que algunas de las estructuras obstaculizaban la propagación de la señal, por lo 

que fue necesario la colocación de más Ap’s para realizar los enlaces bajo el rango RSSI 

indicado. 

Otro de los aspectos más importantes a la hora de analizar el nivel de recepción de la 

señal, es priorizar que ésta, siempre se encuentre superior al umbral de sensibilidad del 

receptor, el cual se encuentra definido en las cualidades de los dispositivos a utilizar, en 

este caso -70dBm. Una vez realizado este estudio se puede observar que en cada uno de 
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los enlaces se obtuvieron valores de recepción de la señal dentro del rango de - 30dBm y 

los -70dBm, y de esta forma se puede asegurar que los puntos de acceso recogen niveles 

de potencia superiores al mínimo aceptado por cada AP con el fin de decodificar la señal 

recibida. 

4.3 ANÁLISIS DE LOS CÁLCULOS DE CANTIDAD DE AP EFECTUADOS EN 

LAS SIMULACIONES 

En la tabla 4.5 se hace un resumen de lo que se pudo recopilar en base a los resultados 

obtenidos, concertando el número de puntos de acceso (APs) necesarios en concordancia 

con la demanda estimada por los usuarios. 

Figura 4.5. Conclusión cálculo AP por capacidad y Cobertura 

Planta AP's Teóricos  AP's Basados en simulación 

Edificios Docentes de 3 pisos Bloque 1 y 2 9 4 

Edificio docente 4 pisos Bloque 9 5 4 

Edificio Talleres Bloque 10 2 2 

Edificio laboratorios electrónica Bloque 16 3 2 

Salón de Actos Bloque 14 2 2 

Administrativo Bloque 3-7 3 3 

Patio Central y Canchas 8 6 

TOTAL 32 23 

Tabla de resúmenes de los puntos de accesos necesarios. 

El resultado de elegir la banda de 5Ghz de acuerdo a la simulación mediante software 

(análisis por cobertura) en comparación con el análisis mediante cálculos (análisis por 

capacidad) se expresa en una diferencia de 9 AP’s. Esto debido a que el rango de 

cobertura de esta banda de frecuencia es menor como se ha explicado anteriormente. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta con relación a la cobertura son las Barreras 

inalámbricas. 

El estudio por cobertura permite determinar de una forma óptima la ubicación de los 

puntos de acceso de la red Wlan del colegio, permitiendo obtener la mejor cobertura 

posible. Este estudio se basa en determinar la potencia recibida, así como la calidad de la 

señal, la velocidad de transferencia, la relación señal/ruido y el rendimiento real que 

ofrece la red en cada punto. Después de la realización de este estudio se puede observar 
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como las diferentes barreras físicas influyen en la necesidad de tener que utilizar una 

mayor cantidad de AP’s, de igual manera según los resultados arrojados por la 

herramienta WIFI-Designer. 

4.4 EQUIPAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 

INALÁMBRICOS QUE PUEDEN SER UTILIZADOS 

Para este acápite no se mencionará ni se referirá a ningún fabricante en específico, 

puesto que se hará énfasis principalmente en lo referente a los detalles técnicos 

indispensables que deben tener cada punto de acceso que va a conformar la red de la 

institución, para después de hacer la recolección de aquellos equipos que cumplan con 

estos requerimientos, se decidirá por los que cumplan mejor con la expectativa de 

beneficio-costo.   

4.5 DEFINICIÓN DE LOS DISPOSITIVOS CORRECTOS POR 

CARACTERÍSTICAS Y COSTO EN EL MERCADO 

4.5.1 Distribución Del Equipamiento 

Existen en el mercado una gran cantidad de alternativas con el fin de elegir el 

equipamiento para la implementación de una red inalámbrica WiFi; En el despliegue de 

la red del Colegio en este estudio se utilizarán AP’s de última generación, se estudian los 

productos de las marcas CISCO, Huawei y HP, con el fin de determinar la mejor opción 

para el diseño. Esta elección realizada sobre estas tres marcas es debido al 

reconocimiento de las mismas y que brindan las funcionalidades necesarias para cumplir 

con los requerimientos de la red diseñada, además también se estudia la cuestión 

económica ya que se trata de un colegio sin fines de lucros. 

Los requerimientos del diseño crean la necesidad de adquirir 32 Puntos de Acceso para 

cubrir toda la zona del colegio. 

4.5.2 Equipos utilizados a nivel Core 

Para el nivel Core se comparan las tres marcas mencionadas anteriormente, en el anexo 

12 se muestra la comparación de los switches de las tres marcas. 
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De acuerdo a las características presentadas por cada dispositivo, su capacidad y su 

precio se deciden la utilización del switch Cisco 3560. 

En cuanto a servidores se utilizan un Servidor DNS y DHCP de modelo Server Hp 

Proliant Ml30 G9 Intel Xeon y un Firewall y Radius de modelo Server Hp Proliant Ml30 

G9 Intel Xeon con un costo aproximado en conjunto de 750 dólares  

Se decidió la utilización de un router Cisco 2901 el cual estará en la capa del Core como 

borde entre las redes internas y la red externa. La serie de Cisco 2900 brinda un ahorro 

en el costo tomando en cuenta las prestaciones  que tiene a través de la integración 

inteligente de seguridad, las comunicaciones unificadas, soluciones inalámbricas y 

aplicaciones de Cisco 2900 ISR services. La serie 2900 ofrece aceleración de cifrado 

dentro de sus servicios de voz y video, firewall, prevención de intrusiones, el 

procesamiento de llamadas, correo de voz y servicios de aplicación. (HyperLynk 

Technologies). El anexo 13 muestra las características de este router. 

4.5.3 Equipos utilizados a nivel de distribución 

En este acápite al igual que en el anterior se comparan las tres marcas ya mencionadas, 

en el anexo 14 se muestra la comparación de switchs utilizados a nivel de distribución, 

dando como resultado objetivo que el swicth Cisco Catalyst 2960 lidera las prestaciones 

y con una variación de precio no tan significativa, lo que justifica el uso del mismo. 

Una de las principales razones que llevan a la utilización de Cisco como única marca 

seleccionada para la implementación es su posición y seguridad en el mercado 

internacional, tanto así que Gartner evalúa las capacidades críticas de los equipos de 

proveedores de redes de acceso tanto cableado como inalámbrico, comparando un 

conjunto de casos de uso de la empresa. Quienes toman decisiones de red pueden utilizar 

esta investigación para determinar que las marcas tienen la mejor combinación de 

características según los requisitos específicos para su uso (Gartner Inc., 2015). 

En el Anexo 15  Se detalla como Cisco es el número uno en los aspectos necesarios para 

la implementación de una red.  
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4.5.4 Equipos usados para el nivel de acceso 

Debido a la disposición de elegir Cisco como un solo proveedor se decidió utilizar los 

puntos de acceso para interiores y exteriores, así como también switchs de capa 2 de ese 

mismo fabricante, en los anexos 16 y 17 respectivamente se muestra los AP’s y switchs 

que será utilizados conjuntamente con sus características. 

4.5.5 Ubicación del “Cuarto de Sistemas” 

El equipamiento de la capa Core que comprende el Router, los servidores, así como el 

switch Cisco 3560 deben tener una ubicación estratégica la cual se establece en el área 

de la Bodega del Edificio administrativo en el primer piso, este nuevo establecimiento se 

denominará “cuarto de sistemas” y estará disponible a las condiciones necesarias de 

seguridad y ambiente para el mejor y completo funcionamiento de estos equipos el cual 

contara con las siguientes características: 

1. Sistema de Extinción del Fuego 

2. Acceso restringido. 

3. Sistemas de alarma  

4. Temperatura entre 20 a 22 grados centígrados. 

5. Humedad no mayor de 40% a 50% 

Figura 4.6. Ubicación de los equipos 

 

Ubicación de los equipos en Rack, Fuente: (Patel) 
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4.6 ANÁLISIS ECONÓMICO 

Con la intención de realizar análisis económico de los diferentes equipos a utilizar en 

este proyecto, se ejecutó un estudio sobre los equipos más recomendables que cumplan 

con las determinaciones necesarias, además de todo el hardware a utilizar y los costes de 

los servicios profesionales, los cuales repercutirán en gastos para la puesta en marcha del 

proyecto. Este análisis de costos fue exclusivamente realizado hacia la implementación 

de la red del Colegio, el cual posee dos edificios Docentes de tres pisos, uno docente de 

4 pisos, así como laboratorios de mecánica, otras aulas y el espacio exterior, además de 

oficinas de los administrativos y personal docente.  

El objetivo de este análisis económico fundamentalmente es poder estimar un valor del 

costo de la implementación a la institución, es necesario destacar que no se realizará 

estudio de la rentabilidad alguno para el colegio, debido a que esta implementación tiene 

como objetivo brindar al alumnado un mejor servicio y también puesto que esta 

institución no tiene fines de lucro. 

4.6.1 Costo de instalación y mantenimiento de los Equipos 

Tabla 4.3. Costo de los equipos en USD 

Descripción  Horas de trabajo   Costo/hora   Subtotal 

Técnico de configuración  8 $ 50,00 $ 400,00 

Mantenimiento anual por 4 años 2 $ 50,00 $ 400,00 

Total a Pagar   $ 800,00 

Tabla de financiamiento de los equipos. 

El costo de mantenimiento será proformado por 4 años.Este costo dedicado a los 

recursos, instalación, configuración y al mantenimiento, se puede mencionar que se 

encuentra dentro del presupuesto destinado por el colegio para el desarrollo de la misma. 
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Tabla 4.4. Costo de proveedor de internet 

Periodo Costo Conexión ISP Costo Presupuestado 

Anual $ 4416,00 $ 5000,00 

Tabla de gasto por concepto de proveedor de Internet. 

Tabla 4.5. Comparativo egresos mantenimiento 

Periodo Costo estimado mantenimiento Costo Presupuestado 

Año 1 $ 100,00 $ 300,00 

Año 2 $ 100,00 $ 300,00 

Año 3 $ 100,00 $ 300,00 

Año 4 $ 100,00 $ 300,00 

Tabla de análisis de egreso de mantenimiento por año. 

4.6.2 Otros Gastos 

Tabla 4.6. Otros Gastos 

Materiales RJ-45 Cable Utp Licencia 

TMG 

Inyectores POE 

Descripción Unidades Rj45 –Cat 6 

Conectores terminales 

Para Internet 

Cable Utp Cat-6 

Caja 305 mts 

Microsoft 

Forefront 

TMG 

Inyector Poe+ Cisco Gigabit Sb-

pwr-inj2 30w 55vdc 802.3af/at 

Cantidad 300 10 1 17 (los 16 del Edificio 

administrativo no necesitan 

porque el switch tiene POE) 

Costo $ 26,50 $ 1300,00 $ 120,00 $ 1205,00 

Tabla de gastos por otros materiales. 

Tabla 4.7. Costos totales de equipos y materiales 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Switch Cisco 3560 1 $ 3500 $ 3500 

Switch Cisco 2960 1 $ 2500,00 $ 2500,00 

Cisco Aironet Series 1040 Access 

Point 
17 $ 120,00 $ 2400,00 

Cisco Aironet Series 3700 Access 

Point 
6 $ 210,00 $ 1260,00 

Switch Cisco SF100D 6 $ 28,00 $ 168,00 

Switch Cisco Sf100 1 $190,00 $190,00 

Unidades Rj45 –Cat 6 300 $ 0.11 $ 26,50 

Cable Utp Cat-6 Caja 305 mts 10 $130,00 $ 1300,00 

Microsoft Forefront TMG 1 $120,00 $120,00 

Inyectores POE 17 $70,88 $1205,00 

Cisco router 2811 1 $1500,00 $1500,00 

TOTAL $14169,50 

Tabla de Presupuesto necesario para adquirir equipos y materiales. 
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Tabla 4.8. Flujo de Caja 

Tabla del flujo de caja. 

En el análisis costo beneficio se pueden medir dos argumentos principales, el aspecto 

económico y el laboral, por parte del económico se puede mencionar el ahorro que se 

obtiene por costos de mantenimiento de la red, ya que el costo de mantenimiento 

presupuestado en años anteriores triplica el costo actual, y en cuanto a lo laboral los 

trabajadores del colegio, podrán tener acceso a la red desde cualquier lugar del colegio, 

pudiendo manejar así la información requerida en tiempo real. 

Después de realizar un análisis técnico se puede observar como la propuesta desarrollada 

en este proyecto cumple con los requerimientos técnicos para acceder a la red WLAN, 

remarcando principalmente tres beneficios fundamentales: 

 Conexión a la red desde cualquier Ubicación. 

 Reducción de los costos de mantenimiento de la red. 

 Obtención de certificación del Bachillerato Internacional 

 

  

Flujo de caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Ahorro de 

Mantenimiento 

$ 0,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 

Costo de 

Implementación 

$ 16069,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Costo de mantenimiento $ 0,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 

Capital Presupuestado $20000,00 

Flujo Neto $ 3930,50 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 

Flujo Acumulado $ 3930,50 $ 4030.50 $ 4130,50 $ 4230,50 $ 4330,50 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

El análisis documental dentro de la Institución Educativa Fiscal “Miguel de Santiago” 

reflejó la cantidad exacta de usuarios y los horarios en los que estos se encuentran dentro 

de la Institución, así como también el perfil de cada uno de ellos para de esta manera 

poder determinar que privilegios deberían tener dentro de la red, este análisis también 

reflejó con que materiales fueron construidos las edificaciones, el material predominante 

es el concreto siendo este un material que atenúa la señal entre 6 a 7 dBm la cual es una 

atenuación determinada con un potencial de interferencia medio, no existe 

interferenciadel tipo climático, esto debido a su ubicación geográfica. 

Para el diseño de la red de la Institución Educativa Fiscal “Miguel de Santiago” se 

escogió el modelo jerárquico debido a su flexibilidad y sobre todo escalabilidad, ya que 

la Institución Educativa está en un constante crecimiento poblacional, esto debido a ser 

una de las pocas instituciones Educativas de tipo Fiscal que existen en el sur de la ciudad 

de Quito, este diseño contempla dicho aumento poblacional. 

En base a este análisis se tiene en cuenta que la cantidad de usuarios concurrentes por 

jornada es de 976 aproximadamente, para poder cubrir esta cantidad de usuarios se 

realiza un cálculo el cual reflejó que la cantidad de AP’s es de 32, este cálculo es teórico, 

por tanto se realizó también una simulación mediante el software XIRRUS Wi-Fi 

Designer que definió el número de AP’s en 23 los cuales propagan la señal inalámbrica 

emitida por estos cubriendo un 95% de la Institución  

El servidor RADIUS fue implementado como una herramienta para la autenticación de 

los usuarios, ésta propone un nivel más elevado de seguridad al asignar a los clientes una 

contraseña y usuarios únicos, necesarios para la autenticación en el portal cautivo. El 

portal cautivo con sus respectivas configuraciones aseguro medidas que eliminen la 

sobrecarga en la red mediante la inhabilitación de “MultiLogin” (un dispositivo 

conectado a la vez por usuario), suspender la navegación al superar periodos mayores o 
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iguales a 15 minutos. El firewall Forefront TMG además de realizar las funciones 

específicas de un firewall, está encargado de generar las reglas de navegación y limitar 

el ancho de banda por tipo de usuarios 

Con el análisis tanto económico como técnico se buscó contar con equipos de alta 

categoría con altas prestaciones y a la vez que esté dentro de un presupuesto establecido, 

dentro de este marco se compararon 3 marcas líderes dentro de las comunicaciones para 

redes de área local, teniendo en cuenta tanto sus costos como las características de cada 

uno de ellos en las diferentes capas del modelo jerárquico escogido para este diseño, en 

base a este análisis la marca Cisco lideró ampliamente las prestaciones. Los costos de 

Cisco resultaron ser similares, teniendo tan solo una diferencia en costos promedio del 

1.65% mayor pero que aun así se ajusta al presupuesto planteado por la Institución 

Educativa, lo que lleva a poder afirmar que el proyecto de diseño tiene una factibilidad 

de futura implementación en base a lo presupuestado y a las prestaciones que la marca 

Cisco ofrece. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Efectuar y poner en práctica un manual de procedimientos generalizados, que permita la 

configuración y puesta en marcha de los futuros Puntos de Acceso y demás dispositivos 

inalámbricos instalados. 

Actualmente el que se planteó como centro de datos de la Institución educativa carece de 

seguridades físicas y al ser este el punto más importante dentro de la red se deben tomar 

medidas que aseguren la integridad de cada uno de los equipos, a una posterior 

implementación la Institución Educativa debe acoplarse a la normativa de seguridad 

ISO/IEC 27001 para mantener la vida útil de los equipos. 

Formalizar un “Plan de Contingencias”, el cual debe plasmar las instrucciones y 

acciones a tomar en cuenta en caso de existir fallas en el funcionamiento de a la red 

inalámbrica implementada. Además de un plan de mantenimiento a los servidores de 

autenticación RADIUS y Firewall, así como al resto de los equipos utilizados en la 

infraestructura de la red. 

La Institución Educativa requiere de suma urgencia un departamento de sistemas que 

tenga un personal calificado encargado de poder administrar una red de comunicaciones 

inalámbricas, personal que estará encargado tanto del mantenimiento como del perfecto 

funcionamiento de la misma, con el fin de brindar un mejor funcionamiento a la red 

inalámbrica y un mejor soporte a los usuarios 

Dar pleno conocimiento a todos los usuarios de la red inalámbrica cada uno de los 

beneficios que esta presentará para los mismos, los requerimientos para la autenticación 

y las políticas de uso y seguridad establecidas por las autoridades. 

Posterior a la implementación de la red de comunicaciones inalámbricas, es 

recomendable realizar un site survey que permita validar 100% la simulación, esto con 

el fin de verificar el entorno de radio frecuencia, tomando en cuenta que pueden existir 

pequeñas diferencias con respecto a la simulación, diferencias que no serán 

significativas pero pueden ayudar a mejorar enormemente el desempeño de la red.  
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ANEXOS 

Anexos 1: Distribución de las edificaciones en el colegio 

Área total del Terreno: 11988 m2 

Bloque Pisos Nivel Números de ambientes Tipo de Ambientes 

1 3 PB 3 AULAS (H. ARMADO) 

DOBE 

1er Piso 3 AULAS (H. ARMADO) 

2do Piso 3 AULAS (H. ARMADO) 

2 3 PB 3 AULAS (H. ARMADO) 

1er Piso 3 AULAS (H. ARMADO) 

2do Piso 3 AULAS (H. ARMADO) 

3 2 PB 8 Laboratorio de ingles 

Inspección 

Sala de Profesores 

Bodega 

Comedor 

Guarda Almacén 

Sala 1 

Sala 2 

Sala 3 

Baños 

1er Piso 7 Rectorado 

Secretaría 

Bodega 

Inspección General 

Vice Rectorado 

Administración 

Colecturía 

4 1 PB  Baterías Sanitarias Profesores 

5 1 PB 1 Talleres de Soldadura 

6 1 PB 2 Baterías Sanitarias Alumnos 

7  PB 2 Gradas de Acceso y Bar 

8    Gradas de Acceso Aulas 

9-15 4 PB 4 AULAS (H. ARMADO) 

Laboratorio de Química 1 

Laboratorio de Química 2 

Centro Médico 

1er Piso 3 AULAS (H. ARMADO) 

2do Piso 3 AULAS (H. ARMADO) 

3er Piso 3 Laboratorio de Computación  

10 2 PB 2 Comedor 

Laboratorio Electricidad 2 

1er Piso 2 Laboratorio Electromecánica 

Laboratorio Electricidad 1 

11 1 PB 1 Cámara de Transformación 

12 1 PB 1 Bodega Deportes 

13    3 Gradas de Acceso Aulas 

14 1 PB 1 Salón de Actos 

16 2 PB 2 AULA (H. ARMADO) 

Laboratorio Electrónica 

1er Piso 2 Sala de Profesores 

Biblioteca 

17  2 PB 1  Baterías Sanitaras Alumnos 

1er Piso 1 Administración B.I. 
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Anexos 2: Modelo de la Encuesta Realizada 

ENCUESTA 

Buenos días. Se realiza esta encuesta con el propósito de conocer su criterio con respecto a la 

instalación de una red inalámbrica en la Institución. Por favor marque con una X la respuesta que 

considere apropiada. 

 

1. ¿Cómo evalúa la necesidad de instalación de una red inalámbrica Wi-Fi en la Institución? 

___ Imprescindible 

___ Necesaria 

___ Útil 

___ Innecesaria 

___ Perjudicial 

 

2. ¿Cuáles de estas consecuencias considera que traería la instalación de una red Wi-Fi? 

___ Mejores posibilidades de comunicación entre alumnos y profesores 

___ Mayor acceso a la información y a la bibliografía 

___ Mejores facilidades para el estudio 

___ Distracciones para los estudiantes 

___ Falta de atención a las clases 

Otras: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

3. ¿Cómo funciona la actual red fija de datos del colegio? 

___ De forma excelente 

___ Bastante bien 

___ Aceptablemente 

___ No muy bien 

___ Mal 

4. ¿Desde qué dispositivo piensa acceder a la nueva red Wi-Fi? 

___ Computadora de escritorio 

___ Laptop 

___ Tablet 

___ Teléfono inteligente 

___ No piensa usarla 

 



 

65 

 

5. ¿En qué área considera que utilizará con mayor frecuencia la red Wi-Fi? 

___ Dentro de las aulas 

___ En los pasillos 

___ Mayormente en el patio 

___ En las áreas deportivas 

___ En el comedor 

 

6. Valore su experiencia en el manejo de conectividad inalámbrica: 

___ Experto 

___ Conocedor 

___ Suficiente a nivel de usuario 

___ Insuficiente 

___ Ninguna 
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Anexos 3: Tráfico entrante y saliente de la red existente en la Institución 

En las figuras se observa tanto el tráfico saliente de la red como el entrante. El tráfico 

web es de 1.56M como entrante y de 1.41M como saliente. La primera es el tráfico 

entrante y la segunda es la de salida en el Colegio Miguel de Santiago.  

 

 

 

En la figura siguiente se observa el tráfico interno de la red y se aprecia que la mayor 

parte de tráfico lo ocupa MSNetworking con 562.72K el cual se refiere a los servicios 

web basado en plataformas Microsoft. 
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Anexos 4: Cálculos de AP`s por capacidad 

 Tercer edificio de docentes de 4 pisos Edificación 9-15  

• 9 Aula con un promedio de 30 alumnos por aula 

 Dos laboratorios de computación, usuarios posibles 60 usuarios. 

               

• Utilizando un factor de concurrencia elevado del 30% debido a que las aulas 

tienen alta concurrencia de alumnos y profesores. 

           

             

                    

• Entonces asumiendo el factor de escalabilidad y el reparto de carga entre los 

AP’s es equilibrado, serian necesarios: 

      
  

  
 

       
   

  
 

                                                                     

Edificio de talleres de electricidad, automotriz, refrigeración y la cafetería estudiantil 

Bloque 10  

• 3 talleres con una media de 30 alumnos por aula 

• Cafetería estudiantil con un promedio de 80 puestos probables. 

               

• Suponiendo un factor de simultaneidad bajo debido a que el uso de talleres no es 

continuo como el de las aulas. 
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• Por lo que se asume el factor de escalabilidad y calculando se tiene que son necesarios: 

      
  

  
 

       
   

  
 

                                                                      

Edificio laboratorios de electrónica, la biblioteca y la sala de profesores Bloque 16  

• Entre los laboratorios y biblioteca se calcula alrededor de 120 usuarios, y en cuanto a los 

profesores suman un total de 50 de tal manera que el número total de usuarios será de 

170 posibles usuarios. 

               

• Suponiendo un factor de simultaneidad elevado debido a que la biblioteca y los talleres 

tienen presencia constante de alumnos y profesores. 

           

            

          

• Por lo que se asume el factor de escalabilidad y calculando resulta que son necesarios: 

      
  

  
 

       
   

  
 

                                                                     

Salón de actos Bloque 14  

Salón de actos para una capacidad de 120 usuarios. 
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Suponiendo un factor de concurrencia alto debido a que las reuniones y actos conllevan 

un número elevado de usuarios en un mismo lugar: 

           

             

          

Por tanto, asumiendo el factor de escalabilidad y que el reparto de carga entre puntos de 

acceso es equilibrado, son necesarios: 

      
  

  
 

       
   

  
 

                                                                  

Edificio Administrativo Bloque 3  

• En la bodega se asigna un número máximo de 5 usuarios 

• El edificio administrativo se estima alrededor de 150 trabajadores 

               

• Siendo un factor de concurrencia alto: 

           

             

          

• El factor de escalabilidad y el reparto de carga son equilibrados. 
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Patio central y canchas deportivas. 

• Se supone que en horarios de clase y ya cubiertas las zonas de las aulas estén de 

manera concurrente 400 usuarios. 

• Al igual que en los momentos más llenos en las canchas deportivas se estima otros 

100 usuarios. 

               

• Suponiendo un factor de concurrencia alto ya que se habla de que la mayoría son 

estudiantes y en su tiempo libre: 

           

             

           

• Suponiendo un factor de escalabilidad elevado debido a la gran concurrencia de 

usuarios y un reparto de carga equilibrado. 
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Anexos 5: Configuración de las Vlans 

SWITCH#configure terminal 

SWITCH (config)#vlan2 

Crear la VLAN 2 

SW1(config-vlan)#name docentes 

Configurar la etiqueta “Docentes” a la VLAN 2 

SWITCH(config-vlan)#exit 

Sale al modo de configuración anterior 

SWITCH#configure terminal 

SWITCH (config)#vlan3 

Crear la VLAN 3 

SW1(config-vlan)#name administrativos 

Configurar la etiqueta “administrativos” a la VLAN 3 

SWITCH(config-vlan)#exit 

SWITCH#configure terminal 

SWITCH (config)#vlan2 

Crear la VLAN 4 

SW1(config-vlan)#name estudiantes 

Configurar la etiqueta “estudiantes” a la VLAN 4 

SWITCH(config-vlan)#exit 

Sale al modo de configuración anterior 

SWITCH#configure terminal 

SWITCH (config)#vlan5 

Crear la VLAN 5 

SW1(config-vlan)#name laboratorios 

Configurar la etiqueta “laboratorioss” a la VLAN 5 

SWITCH(config-vlan)#exit 

Sale al modo de configuración anterior 

SWITCH#configure terminal 

SWITCH (config)#vlan6 

Crear la VLAN 6 

SW1(config-vlan)#name wireless 

Configurar la etiqueta “wirelesss” a la VLAN 6 

SWITCH(config-vlan)#exit 

Sale al modo de configuración anterior 

SWITCH#configure terminal 

SWITCH (config)#vlan7 

Crear la VLAN 7 

SW1(config-vlan)#name servers 

Configurar la etiqueta “serverss” a la VLAN 7 

SWITCH(config-vlan)#exit 

Sale al modo de configuración anterior 



 

72 

 

Anexos 6: Pasos configuración Controladora 

Conecte su computadora al WLC con un cable serial DB-9 null modem.  

El nombre de usuario predeterminado es admin y la contraseña predeterminada es 

admin. 

Si es necesario, ingrese reset system para reiniciar la unidad e iniciar el asistente. 

Ingrese un nombre de usuario y contraseña de administrador. El nombre de usuario y la 

contraseña pueden incluir hasta 24 caracteres ASCII que se puedan imprimir.  

Si no desea utilizar el puerto de servicio, ingrese 0.0.0.0 para la dirección IP y la 

máscara de red. 

Ingrese los valores para estas opciones: 

 Management interface IP address 

 Netmask 

 Default router IP address 

 Optional VLAN identifier 

Puede utilizar un identificador VLAN válido o 0 para los que no tienen etiqueta. 

Ingrese el número del Puerto Físico de la Interfaz de Red (Sistema de Distribución).  

Ingrese la dirección IP del servidor DHCP predeterminado que suministra direcciones IP 

a los clientes, la interfaz de administración y la interfaz del puerto de servicio, si utiliza 

uno. 

Ingrese la Virtual Gateway IP Address. 

Permita o prohíba Direcciones IP Estáticas para clientes. 

Si necesita configurar un servidor RADIUS en el WLC, ingrese yes y luego ingrese esta 

información: 

 Dirección IP del servidor RADIUS 

 El puerto de comunicaciones 

 El shared secret 

(INT) 

Welcome to the Cisco Wizard Configuration Tool 

Use the '-' character to backup 

System Name [Cisco_43:eb:22]: c4402 

Enter Administrative User Name (24 characters max): admin 
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Enter Administrative Password (24 characters max): ***** 

Service Interface IP Address Configuration [none][DHCP]: none 

Enable Link Aggregation (LAG) [yes][NO]: No 

Management Interface IP Address: 10.10.10.12 

Management Interface Netmask: 255.255.255.0 

Management Interface Default Router: 10.10.10.11 

Management Interface VLAN Identifier (0 = untagged): 60 

Management Interface Port Num [1 to 2]: 1 

Management Interface DHCP Server IP Address: 10.10.10.6 

AP Transport Mode [layer2][LAYER3]: LAYER3 

AP Manager Interface IP Address: 10.10.10.4 

AP-Manager is on Management subnet, using same values 

AP Manager Interface DHCP Server (10.10.10.2):  

Virtual Gateway IP Address: 1.1.1.1 

Mobility/RF Group Name: RFgroupname 

Network Name (SSID): SSID 

Allow Static IP Addresses [YES][no]: yes 

Configure a RADIUS Server now? [YES][no]: yes 

Enable 802.11n Network [YES][no]: yes 

Enable Auto-RF [YES][no]: yes 

(INT) 
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Anexos 7: Configuración del portal cautivo con freeradius y pfsense 

Configuración Freeradius 

Para la configuración del cliente se debe colocar la dirección del servidor de acceso 

NAS, es decir la dirección de PFsense, con el usuario y contraseña que se quiere difundir 

a traves de los puntos de acceso que estén operando mediante el portal cautivo 

General Configuration 

Client IP Address 10.10.13.2
  

Enter the IP address of the RADIUS client. This is the IP of the NAS (switch, access point, firewall, 
router, etc.). 

Client IP Version 

   
IPv4

  

Client Shortname lsalazar
  

Enter a short name for the client. This is generally the hostname of the NAS. 

Client Shared Secret **********
  

Enter the shared secret of the RADIUS client here. This is the shared secret (password) which the 
NAS (switch or accesspoint) needs to communicate with the RADIUS server. FreeRADIUS is limited 
to 31 characters for the shared secret. 

  
 

Miscellaneous Configuration 

Client Protocol 

   
UDP

  
Enter the protocol the client uses. (Default: UDP) 

Client Type 

                       
other

  
Enter the NAS type of the client. This is used by checkrad.pl for simultaneous use checks. (Default: 
other) 

Require Message 
Authenticator    

No
  

RFC5080 requires Message-Authenticator in Access-Request. But older NAS (switches or 
accesspoints) do not include that. (Default: no) 

Max Connections 100
  

Takes only effect if you use TCP as protocol. This is the mirror of "Max Requests Server" from 
"Settings" tab. (Default 16) 
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NAS Login 

  
If your NAS supports it you can use SNMP or finger for simultaneous-use checks instead of 
(s)radutmp file and accounting. Leave empty to choose (s)radutmp. (Default: empty) 

NAS Pa 

  
If your NAS supports it you can use SNMP or finger for simultaneous-use checks instead of 
(s)radutmp file and accounting. Leave empty to choose (s)radutmp. (Default: empty) 

Description captive
  

Enter any description you like for this client. 

 

Las interfaces enviaran a través de los puertos 1812 y 1813 los mensajes de 

autenticación y auditoria respectivamente, estos valores vienen por defecto del protocolo 

RADIUS. 

 

Configuración Portal Cautivo 
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Registro de usuarios 

General Configuration 

Username lsalazar
  

Enter the username. Whitespace is possible. If you do not want to use username/password but 
custom options then leave this field empty. 

Password ***************
  

Enter the password for this username. If you do not want to use username/password but custom 
options then leave this field empty. 

Password encryption 

   
Cleartext-Passw ord

  
Select the password encryption for this user. Default: Cleartext-Password 

Enable One-Time-
Password for this user   

 
 

Usuarios con privilegios se administra anchos de banda superiores para emplear 

configuración por defecto del portal cautivo se deja estos campos en blanco 

Traffic and Bandwidth 

Time Period 

       
Daily

  
Select the time period for the amount of download and upload traffic. This does not automatically 
reset the counter. You need to setup a cronjob (with cron package) which will reset the counter. 
Read the documentation! 

Maximum Bandwidth 
Down 

4
  

Enter the maximum bandwidth for download in KiloBits per second. 

Maximum Bandwidth 
Up 

4
  

Enter the maximum bandwidth for upload in KiloBits per second. 
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Anexos 8: Instalación y Configuración de Forefront TMG (bloque de páginas 

web) 

Wizard del TMGPreparación Lista para Instalar 

 

 

 

 

Autenticación de administradorSelección de módulo de instalación 

 

 

 

 

Figura 5 Rango IP de la redPlantilla de la Red 

 

 

 

 

 

Figura 7 Configuración de la LANConfiguración de interfaz Internet 

 

 

 

Configuración de la interfaz de la DMZCreación de Reglas de acceso 
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Figura 11 Configuraciones de Bloqueo de Páginas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

81 

 

Anexos 9: Configuración TMG Diffserv Ancho de banda limitado 

Para configurar DiffServ se deben seguir los siguientes pasos: (Microsoft, 2013) 

1. Usando DiffServ se debe habilitar la prioridad de tráfico. 

2. Creación de prioridades. 

3. Configurar las respectivas prioridades en cuanto a direcciones URL. 

4. Configurar las subredes necesarias para que utilice DiffServ. 

Si se desea modificar algunas propiedades de DiffServ se deberá dirigir a la consola de 

administración y ejecutar la directiva de acceso web en donde se puede configurar las 

preferencias del DiffServ. (Microsoft, 2013) 

Configuración DiffServ 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez en la ficha General, se debe seleccionar la opción de habilitar la aplicación de 

prioridades de tráfico de red, o lo que es lo mismo ¨ Calidad de servicio ¨ y de ahí se 

accede a Configurar prioridades, las cuales se deben aplicar para establecer un límite de 

ancho de banda, el cual se especifica el tamaño máximo en bytes.  
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Establecer ancho de banda en bits 

 

De esta forma también se puede utilizar estas funciones para negar el acceso a sitios 

webs prohibidos los cuales se configuran agregando tanto las URL como los dominios 

no permitidos, algunos de los pasos para esto sería Agregar la dirección URL, que 

aparece en la sección Direcciones URL, además de esto Forefront TMG puede prohibir 

el acceso a dominios determinados por los administradores. 

Al final para establecer a quienes se le aplicarán estas reglas se debe Configurar una 

subred (Vlan) de las que ya están establecidas en las configuraciones en el Core de la 

red para que utilice DiffServ, esto se realizaen la sección Redes, donde se selecciona la 

VLAN a la que se le aplicará la restricción de ancho de banda a través de DiffServ.  
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Anexos 10: Resultados de la simulación e cobertura en WIFI-DESIGNER DE 

XIRRUS. 

Calculo de AP´s por cobertura para Bloques 1-2 
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Cálculo de AP´s por cobertura para edificio administrativo 

 

Cálculo de AP´s por cobertura edificio 10-16 
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Cálculo de AP´s por cobertura edificio 9-15 
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Anexos 11: Tabla comparativa entre AP’s usados en la simulación de la marca 

Xirrus y los AP’s Cisco a utilizar. 

Modelos Xirrus X 320 Cisco Aironet Series 3700 Access Point  

Características 

y diferencias 

IEEE 802.11a, 802.11ac, 

802.11b, 802.11d, 802.11e, 

802.11g, 802.11h, 802.11i, 

802.11k, 802.11n, 802.11ac 

• Cisco Unified Wireless Network  

Software versión 7.5 o posterior  

(basada en el controlador)  

Cisco IOS ® Software (stand-alone)  

(2.4GHz and 5GHz) • 2 x 2 de múltiples entradas y múltiples salidas  

• Tiene 20  canales con 40 MHz  

• Velocidad de datos de 300Mbps. 

1 10/100 WAN, 4 10/100 

LAN  

802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54  

Mbps  

1,1 GBps 802.11bg: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18,  

24, 36, 48, 54 Mbps  

 • 2,4 GHz, ganancia 3.0 dBi, ancho de haz 

horizontal 360 °  

5 GHz, ganancia 5.0 dBi, anchura de haz 

horizontal 360 °  

 • detección automática  

10/100/1000BASE-T (RJ-45)  

• puerto de la consola de gestión (RJ- 

45)  

• Conector de alimentación DC  

 

Anexos 12: Tabla comparativa entre las marcas Cisco, HP y Huawei para los 

switchs del nivel core 

Switch   

CARATERÍSTICA  

    Cisco Catalyst 3560  

Switch   

HP 5830 AF   

Switch   

Huawei S7706  

Número de Puertos   48 Puertos  48  

Puertos   

48  

Puertos   

Velocidad de los Puertos   48 puertos GE y 4 SFP  48 puertos GE y 4  

SFP  

48 puertos GE y 4  

SFP  

Soporte PoE (Power over 

Ethernet)  

SÍ  NO  NO  

Rendimiento  2  

 Tbps  

160  

Gbps  

1.2 Tbps  
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Soporte VLAN  SÍ  SÍ  SÍ  

Soporte STP   SÍ  NO  SÍ  

Soporte TELNET  SÍ  SÍ  SÍ  

Soporte SSH  SÍ  NO  SÍ  

SNMP   SÍ  SÍ  SÍ  

IGMP SNOOPING  SÍ  SÍ  SÍ  

Soporte TFTP  SÍ  SÍ  SÍ  

Soporte 802.1x  SÍ  NO  SÍ  

Soporte Stacking  SÍ  NO  NO  

Soporte QoS (802.1p)  SI  SÍ  SÍ  

Costo Aproximado  $ 2500,00   $ 2300,00  $ 1700,00  

 

Anexos 13: Especificaciones de CISCO2901/K9 

Las especificaciones del CISCO 2901/k9 se las puede encontrar especificadas en una tabla en la siguiente 

dirección web: 

http://ds3comunicaciones.com/cisco/CISCO2901.html 

Anexos 14: Tabla comparativa entre las marcas Cisco, HP y Huawei para los 

Switchs del nivel de distribución 

CARATERÍSTICA  Switch Cisco  

Catalyst 2960  

Switch   

HP 2530  

Switch   

Huawei S1700  

Número de Puertos  24 Puertos GE y 4  

SFP  

24   

Puertos GE y 4  

SFP  

24  

Puertos GE y 4 SFP 10 G  

Soporte PoE )Power 

over Ethernet)  

SÍ  SÍ  SÍ  

Rendimiento   216 Gbps  56  Gbps  256  

Gbps  

Soporte VLAN  SÍ  SÍ  SÍ  

Soporte STP  SÍ  NO  SÍ  

Soporte TELNET  SÍ  SÍ  SÍ  

Soporte SSH  SÍ  NO  SÍ  

SNMP  SÍ  SÍ  SÍ  

Soporte 802.1x  SÍ  SÍ  SÍ  

Soporte Stacking  SÍ  NO  NO  

Soporte QoS (802.1p)  SÍ  SÍ  SÍ  

http://ds3comunicaciones.com/cisco/CISCO2901.html
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Enrutamiento Estático  SÍ  SÍ  SÍ  

Enrutamiento  

Dinámico  

SÍ  SÍ  SÍ  

Soporte ACL´S  NO  NO  SÍ  

Soporte 802.11 a/b/g/n  SÍ  SÍ  SÍ  

Costo Aproximado $ 3500,00 $ 2100,00  $ 3200,00  

 

Anexos 15: Cualidades de cisco para ser elegido como el fabricante correcto para 

este proyecto. 

Puntuación de Marcas para Empresas con Unified Wired y WLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación de Marcas para Empresas con Unified Wired y WLAN(Gartner Inc., 2015) 

 

Cualidades de cisco para ser elegido como el fabricante correcto para este proyecto. 
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 Puntuación de Marcas producto para Empresas Wired(Gartner Inc., 2015) 

Anexos 16: AP’s utilizados a nivel de Acceso 

Características  Cisco Aironet Series 1040 Access  

Point  

Cisco Aironet Series 3700 Access  

Point  

Software  • Cisco Unified Wireless Network  

Software versión 7.0 o posterior  

• Cisco IOS ® Software Release seguir  

(disponible en Q4CY10)  

• Cisco Unified Wireless Network  

Software versión 7.5 o posterior  

(basada en el controlador)  

• Cisco IOS ® Software (stand-alone)  

Cambio de datos 

compatibles  

802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y  

54 Mbps  

802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54  

Mbps  

802.11g: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18,  

24, 36, 48 y 54 Mbps  

802.11bg: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18,  

24, 36, 48, 54 Mbps  

Antena  

Integrada  

• 2,4 GHz, ganancia 4.0 dBi, ancho de 

haz horizontal 360 °  

• 5 GHz, ganancia 3.0 dBi, anchura de 

haz horizontal 360 °  

• 2,4 GHz, ganancia 3.0 dBi, ancho de 

haz horizontal 360 °  

• 5 GHz, ganancia 5.0 dBi, anchura de 

haz horizontal 360 °  

Interfaces  

• detección automática  

10/100/1000BASE-T (RJ-45)  

• Puerto de consola de administración  

(RJ-45)  

• detección automática  

10/100/1000BASE-T (RJ-45)  

• puerto de la consola de gestión (RJ- 

45)  

• Conector de alimentación DC  
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Máximo clientes 

simultáneos 

Clientes Máximo : 32 por la radio Máximo clientes simultáneos : 128 por 

la radio 

Costos 

aproximados  

2014  $ 120,00 $ 214,00  

Fuente: (Int, Accesos inalambricos Cisco, 2016) 

Anexos 17: Switchs utilizados a nivel de Acceso 

Equipo Switch Cisco SF100D Switch Cisco Sf100 

Puertos 5x10/100 Mbps 24x10/100 Mbps 

Características 1Gbit/s, para utilizarlos 

como distribución por los 

edificios como accesos para 

conectar los AP de forma 

cableada. 

 

Este se utilizará en el edificio administrativo 

donde se va a manejar red cableada. 

Dispone 24 puertos RJ-45 Fast Ethernet 10/100 

Mbps 

Estándar IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.1p 

Capacidad de conmutación 4,8 Gbps 

Actualización de MAC Automática Auto-

Aprendizaje 

Conexión plug and play 

 

Costo 28 USD (cada uno) 190 USD 

 

Fuente: (Int, Accesos inalambricos Cisco, 2016) 
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Anexos 18: Configuración del Switch de nivel core 

Configuración puerto de switch 802.11 n: 

interface GigabitEthernet1/0/1 

description Trunk Port to Cisco WLC 

switchport trunk encapsulation dot1q 

switchport trunk allowed vlan 2-6,60 

switchport mode trunk 
no shutdown 

 

Configuración de interfaz VLAN Estudiantes del Catalyst 3560: 

interface VLAN5 

description AP VLAN 

ip address 10.10.16.1 255.255.255.0 

 

Configuración del puerto del switch del Catalyst 3560: 

interface GigabitEthernet1/0/22 

description Access Port Connection to Cisco Lightweight AP 

switchport access vlan 6 

switchport mode access 

no shutdown 

(INT) 
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Anexos 19: Configuración del Router 

Ingresar en el modo de configuración global con el siguiente comando. 

Router(config)#enable 

Router(config)# 

Habilitar la autenticación local mediante http: 

Router(config)# ip http server 

Router(config)# ip http secure-server 

Router(config)# ip http authentication local 

Crear un usuario a nivel de privilegio 15: 

Router(config)# username <R1> privilege 15 password 0 <******> 

 

Configurar SSH para aumentar la seguridad de protección conjuntamente con Telnet 

para conexión local y nivel de privilegio 15 

Router(config)# line vty 0 5 

Router(config-line)# privilege level 15 

Router(config-line)# login local 

Router(config-line)# transport input telnet 

Router(config-line)# transport input telnet ssh 

Router(config-line)# exit 

(Int) 

La interfaz LAN configurada con una dirección IP privada 

 

interface FastEthernet0/0 

 description $ETH-LAN$ 

ip address 10.10.1.1 255.255.255.0 

 

Designar el tráfico saliente de la red 

La interfaz esta sujeta a NAT 

ip nat inside 
 ip virtual-reassembly 

duplex auto 

 speed auto 

 

Esta es la interfaz LAN configurada con una IP publica  

 

interface FastEthernet0/1 

 description $ETH-WAN$ 

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 

 

Designar que esta interfaz es el destino del todo el trafico que esta sometido a NAT 

 

ip nat outside 
 ip virtual-reassembly 
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duplex auto 

 speed auto 

 

Se active el protocolo RIP versión 2 

 

router rip 

 version 2 

 network 10.10.1.1 no auto-summary 

 

CONFIGURACIONES CON NAT DINAMICO. 
 

Definir un pool de direcciones IP que deben tener salida a través de NAT 

 

ip nat pool pool 10.10.10.1 10.10.10.100 netmask 255.255.255.0 

 

Para activar NAT de las direcciones internas, especificar el tráfico desde los host 

Marcados como lista de acceso 1 en el pool llamado pool1 

 

ip nat inside source list 1 pool pool1 

 

La lista de acceso 1 permite solamente a la red 192.168.1.o ser NATeada 

 

access-list 1 remark CCP_ACL Category=2 

access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 

 

CONFIGURACION PARA NAT ESTATICO 

Para la traducción de direcciones IP entre 10.10.10.1 y la dirección 172.16.1.1 

 

ip nat outside source static tcp 10.10.10.1 8080 172.16.1.1 80 extendable 
 

 

la ruta por defecto es configurada 

 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1 

 

control-plane 

 

line con 0 

line aux 0 

 

telenet activado con el password “cisco” 

 

line vty 0 4 

 password cisco 

 transport input all 

line vty 5 15 

 password cisco 

 transport input all 

end(Int) 

 

 

 


