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RESUMEN 

 

La obra salesiana en la ciudad de Cayambe abarca muchos aspectos de la vida diaria 

de las personas que viven y trabajan en dicha ciudad, siendo el aspecto más importante 

la educación. El presente trabajo tiene como principal objetivo diseñar la red de 

Campus para el Centro de Formación Continua de la Universidad Politécnica Salesiana 

con el fin de potenciar la infraestructura tecnológica existente en dichas instalaciones 

y cubrir con las necesidades de conectividad de este centro de capacitación en la 

comunidad cayambeña. Para lograrlo se realizó, en primera instancia, un análisis de 

cobertura de los equipos inalámbricos, levantamiento de información con el que se 

desarrolló un diagrama físico y un diagrama lógico completo del estado actual de la 

red. Posteriormente, se diseñó la nueva red de campus basada en el modelo de ciclo de 

vida: PPDIOO (Preparación, Planificación, Diseño, Implementación, Operación y 

Optimización), propuesto por Cisco con lo cual se llevó a cabo un diseño eficaz que 

garantizó la conectividad a internet de los 28 puntos de acceso estimados. La parte 

final del trabajo consta de un prototipo que  ubicó seis puntos de acceso  en las partes 

en que las autoridades salesianas solicitaron como prioritarios de acuerdo al nuevo 

diseño; dicho prototipo se sometió a pruebas de cobertura cuyos resultados fueron 

coherentes con el diseño, un resultado importante fue en el tercer piso, donde se 

dimensionó la utilización de cinco puntos de acceso, mientras que se instalaron tres y 

se logró un 60%  real de cobertura inalámbrica, porcentaje respaldado con la 

utilización del software Ekahau.  

 

Palabras claves: diseño, red, centro, formación, continua, Cayambe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The Salesian work in Cayambe covers many aspects of the daily life of the people 

who live and work in that city, the most important aspect being education. The 

main objective of this work is to design the campus network for the continuing 

training center of the Salesian Polytechnic University in order to power up the 

existing technological infrastructure and to provide the connectivity needed by 

this training center in the cayambeña community. To achieve this, in the first 

instance, we must do a coverage analysis of the wireless equipment, information 

gathering with which a physical diagram was developed and a complete logical 

diagram of the current state of the network. Subsequently, the new campus 

network was designed based on the life cycle model: PPDIOO (Preparation, 

Planning, Design, Implementation, Operation and Optimization), proposed by 

Cisco, which carried out an effective design that guaranteed connectivity to the 

internet of the estimated 28 access points. The final part of the work consists of a 

prototype that located six access points in the parts in which the Salesians 

authorities requested as priority according to the new design; this prototype was 

subjected to coverage tests whose results were consistent with the design, an 

important result was in the third floor where the use of five access points was 

dimensioned, while three were installed and 60% real coverage was achieved 

wireless, percentage supported by the use of Ekahau software. 

 

Keywords: design, network, center, training, continuous, Cayambe. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los colaboradores Salesianos han trabajado en Cayambe desde 1960 en varios 

aspectos como son: la comunicación, educación, salud, infraestructura, entre otros. La 

Universidad es la ramificación de la obra salesiana que busca el mejoramiento 

constante de sus servicios hacia la comunidad, razón por la cual convertirá las 

instalaciones actuales en un centro de formación continua. Tomando en cuenta que la 

conectividad de red inalámbrica en cada aula es crucial debido a que la mayoría de 

estudiantes deberán llevar sus propios dispositivos inteligentes y la Universidad solo 

cuenta con un punto de acceso desde su concepción.  

 

El desarrollo del presente proyecto, desde sus fase inicial hasta las pruebas de 

conectividad realizadas en el prototipo implementado, se encuentra debidamente 

documentado en los cinco capítulos detallados a continuación: El capítulo uno detalla 

el objetivo general, objetivos específicos y la justificación del trabajo. El capítulo dos 

abarca el levantamiento del estado actual de la red, se realizan diagramas tanto físicos 

como lógicos para un entendimiento holístico. La argumentación teórica se la realiza 

en el capítulo tres donde se enfoca en la metodología PPDIOO. En el cuarto capítulo  

se utiliza todos los datos relevantes obtenidos en los anteriores capítulos para diseñar 

la red de Campus tomando en consideración: cantidad de aulas, cantidad de usuarios, 

espacio físico, tablas de disensión para adquirir equipos, interferencias de la señal 

inalámbrica y valores económicos para todo el diseño.  

Finalmente, el quinto capítulo toma el diseño propuesto e implementa un prototipo que 

se lo somete bajo pruebas  estandarizadas de velocidad de transmisión y cobertura. Se 

concluye que de acuerdo a los gráficos obtenidos y a las tablas realizadas es plausible 

la efectividad del prototipo con respecto al diseño original. 
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CAPÍTULO 1                                                                                              

ANTECEDENTES 

 Planteamiento del problema 

La Universidad Politécnica Salesiana ubicada en la ciudad de Cayambe se ha 

convertido en una entidad estratégica que brinda ayuda a la comunidad desde 

diferentes aristas. Una de sus intenciones principales ha sido convertirse en un Centro 

de Capacitación Continua; sin embargo, debido a las limitaciones tecnológicas que 

posee, por el momento, no puede hacerlo. Entre algunos de los problemas que se 

detectaron fueron que su cableado estructurado es limitado ya que brindan servicio 

solo a la planta baja. También, el punto de acceso existente tiene una  conectividad 

limitada, debido a que no existen estudios de mapas de calor y planificación de diseño 

de red de campus pertinentes.          

Los  laboratorios del cuarto nivel del edificio serán destinados para  la red LAN 

cableada donde se tiene estimado cuarenta y ocho máquinas por laboratorio. Los 

recursos necesarios deberán ser dimensionados según la necesidad de los estudiantes. 

 

 Justificación 

El Centro de Apoyo de la Universidad Politécnica Salesiana ubicado en la ciudad de 

Cayambe fue construido con ayuda de la Comunidad para que se convierta en un 

Centro de Educación Superior que pueda influir en el desarrollo de los habitantes del 

sector y engrandecer la economía de su alrededor. Lastimosamente al no cumplir con 

todos los requisitos  que impone el organismo gubernamental, no se logró consolidar 

la idea principal, la cual consistía en convertirse en un Campus para el desarrollo de 

carreras de ingeniería enfocadas al agro. Debido a esto los directivos de la institución 

tomaron la decisión de usar las instalaciones como un Centro de Capacitación 

Continua para los habitantes de la zona, razón por la cual se necesita un estudio 

holístico desde el punto de vista tecnológico con el fin de brindar las bases para el 

diseño de red de Campus acorde a los  estándares internacionales.  

 

Una vez realizado el estudio del estado actual de la red, se trazarán los planos de las 

instalaciones para diseñar la red de campus, tomando en consideración algunos 
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aspectos técnicos, tales como: la capacidad de usuarios, cobertura inalámbrica, 

interferencias y las capacidades técnicas de los puntos de acceso. 

 

 Objetivos 

 

 Objetivo General 

Diseñar la Red de Campus para el Centro de Apoyo de la Universidad Politécnica 

Salesiana ubicado en la ciudad de Cayambe incluyendo la implementación de un 

prototipo de red WLAN. 

 

 Objetivos específicos 

- Levantar la información del estado actual de la red  LAN y WLAN 

mediante mapas estructurales desde un punto de vista físico y lógico, para 

realizar el análisis de cobertura. 

 

- Realizar una propuesta del dimensionamiento de enlaces y coberturas de 

la red alámbrica e inalámbrica mediante mapas de calor y tablas de 

disensión enfocadas a las necesidades y capacidades técnicas de los 

equipos disponibles.   

 

- Implementar un prototipo de WLAN en el cual se utilizará la mejor opción 

de equipos disponibles y se realizarán pruebas de mejor esfuerzo. 

 

- Analizar los resultados obtenidos del desempeño del prototipo de red 

WLAN tomando en consideración los parámetros: ancho de banda, 

latencia, cobertura, velocidad de transmisión. 
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CAPÍTULO 2                                                                                     

CARACTERIZACIÓN DE LA RED ACTUAL 

 

 Universidad Politécnica Salesiana en Cayambe 

La Educación Salesiana posee protagonismo en la vida diaria de la mayoría de jóvenes 

que desean una profesión junto a una mejor calidad de vida en la ciudad de Cayambe. 

                                                                                                                                             

Debido al espacio físico, las reglas y restricciones a cargo del instituto regulador 

CEAACES (Consejo de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la 

educación superior), la comunidad Universitaria estuvo a punto de cerrar sus puertas; 

sin embargo, la nueva administración de la UPS logró cambiar el modelo educativo 

convirtiéndolo en un centro de formación continua como se ve en la Figura 2.1. 

 

Actualmente, ofrece principalmente cursos intensivos para aprender el idioma Inglés; 

sin embargo, se están adecuando las instalaciones para acoger carreras enfocadas a la 

agroindustria, nuevos laboratorios, audiovisuales y la Radio comunitaria.  

 

 
Figura 2.1. Universidad Politécnica Salesiana en Cayambe 

Fotografía tomada a las instalaciones al Edificio de la UPS en Cayambe                                          

Autores: Bryan Jácome, Luis Lema 
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 Datos generales de la obra salesiana  

La comunidad Salesiana se caracteriza por el apoyo a los sectores más vulnerables en 

la sociedad y es por ello que en el Ecuador fundaron Escuelas, Colegios, Universidades 

entre muchos otros establecimientos orientados a servir a los más necesitados. Una de 

estas iniciativas se concibió en la ciudad de Cayambe la cual lleva como nombre: 

Fundación Casa Campesina Cayambe (FCCC). 

 

El P. Carlos Izurieta, sdb, desde 1960 comenzó a trabajar con los novicios de la época 

al servicio educativo-pastoral enfocándose en programas de: 

- Infraestructura 

- Créditos comunitarios y Productividad del terreno  

- Educación (CES y UPS) 

- Centros Infantiles Campesinos (CIC) 

- Centro ocupacional y Radio Mensaje 

- Salud comunitaria y Maternidad 

 

 Ubicación Geográfica del Centro de Formación Continua  

Se encuentra ubicada al noreste de la Provincia de Pichincha, en el Cantón  Cayambe, 

en la Av. Natalia Jarrín y 9 de octubre. Las coordenadas son 0002’43’’N y 

78008’42’’W  como referencia se encuentra junto al colegio Natalia Jarrín como se 

observa en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Ubicación Geográfica del Centro de Formación Continua 

 Fachada frontal  de la extensión de la Universidad Politécnica Salesiana en Cayambe                            

Autores: Bryan Jácome, Luis Lema             
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 Descripción  Arquitectónica  

La UPS posee dos edificios, uno de ellos lo administra la universidad mientras que el 

otro tiene un uso compartido con la Unidad Educativa “Domingo Savio”, la 

distribución de Aulas y funcionalidades se detallan en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1. Distribución Arquitectónica por Bloque 

BLOQUE PISOS DETALLE POR PISO CANTIDAD POR PISO 

A 

Planta Baja 
Bodega                           

Laboratorios                         

Oficinas                                       

Cuarto del Generador 

1                                                            

11                                                             

5                                                                

1 

Primer Piso 
Biblioteca                                                                     

Aula                                    

Oficinas 

1                                                       

1                                                               

5 

Segundo Piso 
Data Center                               

Aulas                                        

Oficinas                                           

Aula Magna 

1                                                       

2                                                        

8                                                      

1 

Tercer Piso 
Laboratorio                                   

Aulas                                       

Oficinas 

1                                                                                     

3                                                               

2 

Cuarto Piso 
Data Center                          

Laboratorio                           

Oficinas                                         

Aulas 

1                                                                    

1                                                               

5                                                                   

2 

B 
Primer Piso Data Center 1 

Segundo Piso Data Center 1 

Autores: Bryan Jácome, Luis Lema                                                                                                               

Nota: Distribución de las Aulas, Laboratorios y Oficinas pertinentes a la  UPS en Cayambe 

                                                                      

 Infraestructura de la Red Actual 

En el presente apartado se detallan los equipos existentes en la red como se observa en 

la Tabla 2.2. Además se incluye los diagramas físico, lógico y de cableado estructurado 

con los cuales se puede sintetizar de una manera adecuada las direcciones IP y puertos 

con los que se interconectan cada dispositivo de la red actual. 

 

 

Tabla 2.2. Inventario de Equipos 
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BLOQUE PISOS EQUIPOS MODELO N 

A 

Planta 

Baja 

Cisco IP Phone                   

Cisco ATA                  

Cisco IP Phone                 

Cisco Switch 

7912                                                           

186                                                            

7942                                                          

2960 

3                                     

1                                  

1                                      

1 

Primer 

Piso 

Cisco IP Phone                   

Cisco AP                  

Cisco IP Phone                  

7912                                                      

1131AG                                                     

7911 

3                                        

1                                  

1 

Segundo 

Piso 

Cisco Switch                 

Cisco Switch                

Cisco Switch                

Cisco IP Phone              

Cisco IP Phone               

Cisco IP Phone                  

Blue Coat              

Cisco ATA                   

AP Ubiquiti                

Cisco ASA 

C3750, 12 Puerto FO                              

C 3750, 48 Puertos PoE,4 SPF                                              

C 2960, 48 Puertos PoE,4 SPF             

7911                                                      

7912                                                                   

6941                                                       

Packet Shaper  7500                                 

186                                                    

Rocket M2                                                 

5520  

 

                                                       

 

1                                 

1                                                   

1                                       

4                                        

1                                    

2                                 

1                                          

1                                         

1                                      

1                                         

Tercer 

Piso       

Cuarto 

Piso 
Cisco Switch                      

AP UNIFI 

C3560, 48 Puertos PoE,4 SPF                  

N-LR 

1                                    

1 

B 

Primer 

Piso Cisco Switch C3560, 48 Puertos PoE,4 SPF 1 

Segundo 

Piso Cisco Switch C3750, 48 Puertos PoE,4 SPF 1 

Autores: Bryan Jácome, Luis Lema                                                                                                             

Nota: Distribución de Equipos y modelos por bloque y pisos correspondientesJJ                                                                                                                                                          

 

 Cableado Estructurado 

Una parte muy importante de todo estudio previo de una infraestructura de internet, se 

ve plasmado en la Figura 2.3 la cual indica la distribución de todos los equipos en el 

centro de formación continua.   

 

La Universidad ocupa el bloque A en su totalidad y parte del bloque B solo  alberga 

un Switch Cisco C3560 y  un Switch Cisco C3750 debido a que dicho bloque  es de 

uso exclusivo del colegio Domino Savio, también a los alrededores de la UPS se 

encuentra la maternidad y la casa campesina. 
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Figura 2.3. Distribución de Equipos por pisos 

Diagrama  explicativo sobre la distribución de los equipos en el centro de formación continua 

Autores: Bryan Jácome, Luis Lema 
 

 Diagrama Lógico 

La Universidad Politécnica Salesiana en Cayambe posee una red LAN limitada al uso 

exclusivo de la planta administrativa. Dicha red se enfoca a los datos y características 

propias de VoIP, Para la correcta administración de la red la UPS posee las  subredes 

detalladas en la Figura 2.4. 
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El detalle de las direcciones IP por cada VLAN se visualizan en el Anexo 1. 

 

Figura 2.4. Diagrama Lógico de la red de Campus 

Diagrama  Lógico por pisos de todo el centro de formación continua                                                       

Autores: Bryan Jácome, Luis Lema 

 

 

 Diagrama Físico  

Para una correcta interpretación de las interconexiones de los equipos de la red, se usa 

el diagrama físico, Figura 2.5, en el que se detalla el tipo de canales utilizados, modelos 

de equipos, puertos y nubes que son la salida al internet junto a datos provistos por los 

ISP. 
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Figura 2.5. Diagrama Físico de la red de Campus 

Diagrama  Físico por pisos de todo el centro de formación continua                                                     

Autores: Bryan Jácome, Luis Lema 

 

 TSS 

Las siglas TSS (Technical Site Survey) representan una encuesta técnica de sitio que 

cubre los pasos sistemáticos para lograr un levantamiento de información eficaz y 

confiable. 

Los cuatro pasos básicos para realizar el trabajo son: 

- Solicitar los permisos correspondientes para tener acceso total en sitio. 

- Ubicación de los equipos, laboratorios, centros de información 

correspondientes al área de telecomunicación. 
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- Verificación de medios de transmisión inalámbricos, alámbricos 

detallando su material para poder plasmar la distribución de los equipos 

usando los distintos diagramas  físico y lógico. 

- Al manejar medios inalámbricos se recomienda usar aplicaciones de 

software como: Ekahau y Wifi Analyzer los cuales permiten graficar 

mapas de calor y mapa de  cobertura respectivamente. 

 

 Mapas de Calor  

En el estudio del medio inalámbrico cuando se realiza un TSS, el mapa de calor es 

crucial puesto que permite visualizar la cobertura de los AP con respecto a los planos 

arquitectónicos del edificio bajo prueba. 

 

Los programas de software que permiten la generación de estos mapas son muchos, 

pero en este caso específico se usó Ekahau cuya interface se presenta en la  Figura 2.6. 

Es una herramienta precisa cuyos rangos de potencia se los detalla en la Tabla 2.4 la 

cual contiene valores de potencia de acuerdo a los AP y dependiendo de su alcance. 

 

Mediante el software Ekahua, se visualizaron las zonas donde existe cobertura: el color 

verde indica que la potencia de la señal es fuerte y a medida que el color se va 

degradando significa que intensidad de la señal va disminuyendo hasta llegar al color 

rojo que significa que la señal es nula. A continuación se muestra la Tabla 2.3 con los 

valores y colores de cada rango de intensidad de la señal del software Ekahua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.3. Rango de intensidad de señal 
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Rango de intensidad de señal Color 

-48dBm-40dBm 

 
-56dBm-48dBm 

 
-64dBm-56dBm 

 
-72dBm-64dBm 

 
-80dBm-72dBm 

 
        Autores: Bryan Jácome, Luis Lema                                                                                                             

Nota: Rango de intensidad de señal con sus respectivos colores del software Ekahau. 

                                                                                                                                                            

En la Tabla 2.4 se observan los datos de  intensidad de la señal de cada AP del campus 

Cayambe, estos valores nos muestran que no se tiene cobertura en todo el campus, ya  

que un rango óptimo de intensidad es de -40dBm a -48dBm y esto solo se lo obtiene 

en un diámetro corto alrededor del AP, dejando a la mayor del Campus sin 

conectividad. 

Tabla 2.4. Intensidad de señal de los AP 

Intensidad de 

señal 

AP Unifi 

Rocket M2 

AP Unifi 

N-LR 

AP Cisco 

1131AG 

Planta baja -64dBm-56dBm -56dBm-48dBm -80dBm-72dBm 

Primer piso -56dBm-48dBm -48dBm-40dBm -72dBm-64dBm 

Segundo piso -48dBm-40dBm -56dBm-48dBm -64dBm-56dBm 

Tercer piso -64dBm-56dBm -72dBm-64dBm -56dBm-48dBm 

Cuarto piso -72dBm-64dBm -80dBm-72dBm -48dBm-40dBm 

Autores: Bryan Jácome, Luis Lema                                                                                                             

Nota: Intensidad de señal en dBm de los tres AP que existen en el campus Cayambe.                                                                                                                                                                       

 

En la Figura 2.6 se muestra el mapa de calor con el Access Point Cisco ubicado en la 

biblioteca en el  primer piso,  se observa que la señal  abarca aproximadamente unos 

18 metros cuadrados del AP quedando la mayor parte del primer piso y los demás pisos 

sin cobertura. 
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Figura 2.6 . Mapa de Calor AP CISCO                                                                                                                                                        

Mapa de Calor del AP CISCO ubicado en la biblioteca.                                                                  

Autores: Bryan Jácome, Luis Lema 

 

En la Figura 2.7 se muestra el mapa de calor con el Access Point Rocket M2 ubicado 

en el Data Center, se observa que solo se tiene cobertura en el segundo piso y en los 

demás pisos la intensidad de la señal disminuye notablemente. 

 

 

 

PLANTA PRIMER PISO 

SEGUNDO PISO TERCER PISO 
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Figura 2.7. Mapa de Calor AP Rocket 

Mapa de Calor del AP Rocket M2 en el Data Center del segundo piso                                                    

Autores: Bryan Jácome, Luis Lema 

 

 Wifi Analyzer 

Otra herramienta útil para realizar el levantamiento de datos es la aplicación gratuita 

WIFI Analyzer que opera sobre el Sistema Operativo Android y permite identificar los 

canales congestionados y la calidad de señal de los distintos AP. 
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 En la Figura 2.8 se muestra la señal de los AP que existen en el Campus y de los 

vecinos cercanos,  se observa una saturación de las distintas redes a una frecuencia de 

2,4GHz las cuales causan interferencia teniendo una degradación de la señal. 

 

 
 

Figura 2.8. Wifi Analyzer                                                                                              

Señales de Wifi del primer al cuarto piso a 2.4 GHZ                                                                       

Autores: Bryan Jácome, Luis Lema 
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CAPÍTULO 3                                                                               

DIMENSIONAMIENTO  

 

En el presente capítulo se tratarán los temas teóricos más relevantes sobre 

dimensionamiento de una red de Campus para el Centro de Formación Continua en 

Cayambe. Para el diseño de la red de Campus se adoptó el modelo empresarial de 

Cisco, el cual brinda mayor confiabilidad, relevancia y un amplio reconocimiento en 

la comunidad de profesionales del área técnica. Como punto inicial de este proyecto, 

se estudió la teoría relacionada con la metodología para conocer, entender, y aplicar 

un dimensionamiento adecuado del proyecto, acorde a los parámetros del fabricante 

Cisco. 

3.1 Modelo Empresarial de Cisco 

La arquitectura empresarial de Cisco brinda beneficios de jerarquía en la red, 

escalabilidad, eficacia a la hora de detectar errores, manejar los problemas 

sectorialmente y diseño. Separa en módulos las distintas áreas de la organización como 

se puede observar en la Figura 3.1. En el presente trabajo nos enfocaremos al módulo 

de  Campus empresarial tanto para la red LAN cableada e inalámbrica. 

 

 
 

Figura 3.1. Arquitectura Empresarial de Cisco 

Modelo empresarial con los módulos: Campus empresarial, Enterprise Edge y Extremo del ISP             

Autor: (Cisco, CCNA) 
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 Diseño de Red LAN de Campus 

Red LAN es la infraestructura de redes que proporciona acceso a los servicios de 

comunicación de red y recursos para usuarios finales y dispositivos que se encuentran 

en un piso individual o en un edificio. La red del Campus se crea mediante la 

interconexión de un grupo de redes LAN dispuestas en una pequeña área geográfica. 

Los conceptos de diseño de red de campus son redes pequeñas inclusivas que usan 

desde un solo switch LAN hasta grandes redes con miles de conexiones. (Cisco, Cisco, 

2014) 

 

El diseño que propone Cisco no sigue una sola regla, por el contrario toma como 

referencia varios factores como las dimensiones físicas del Campus el cual puede ser 

desde un simple switch o un punto de acceso hasta una infraestructura compuesta por 

varios edificios y equipos. Se consideran los requerimientos del cliente en cuanto a 

disponibilidad, tolerancia a riesgos, capacidad de ancho de banda, equipos disponibles 

y todos los requerimientos que el cliente crea pertinente. 

 

 Diseño de red jerárquico en la infraestructura del campus 

El diseño jerárquico, de la Figura 3.2, está conformado por capas o grupos modulares, 

de esta forma la administración se vuelve más sencilla ya que al tener la red separada 

por segmentos es más fácil comprender su funcionamiento. 

 

El presente diseño jerárquico consta de tres capas: 

- Capa de acceso: es la más cercana al usuario final y sus dispositivos. 

(Cisco, ecovi) 

- Capa de distribución: Es la que permite conectividad entre la capa de 

acceso y central. La capa se encarga de proveer ruteo, filtrado y 

determinar requerimientos de red. (Luis, 2008) 

- Capa núcleo: Permite conectividad entre capas de distribución 

segmentadas en la red y es una capa de backbone. (Valdés, 2015) 

 

Este tipo de diseño posee la finalidad de  que la red sea redundante, pueda converger 

rápido y tenga cierta tolerancia a errores. 
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Figura 3.2. Diseño jerárquico de LAN 

Modelo jerárquico que toma en cuenta las capas: Núcleo, Distribución y Acceso                                                   

Fuente: (Cisco, Cisco Validated Design, 2016) 

 

 

 Diseño de dos capas 

El diseño de dos capas o modelo de núcleo colapsado junta las cualidades 

operacionales del núcleo con las de la capa de distribución como se ve en la Figura 

3.3. En el caso particular por el espacio del centro de formación continua se adoptará 

dicho diseño. 

 

En este tipo específico de arquitectura, se toman en cuenta varias características para 

el equipamiento y la interconexión que se detalla a continuación: Existirá redundancia 

con respecto a los dispositivos de frontera y red LAN, se hará inicialmente una red de 

malla entre routers dependiendo de las necesidades del tráfico, la interconexión de 

routers debe ser recibida por dispositivos similares, las conexiones anteriores se 

distribuirán entre routers primarios para ser equitativos en la distribución de puertos. 

(Abreu) 

 

Dentro de las recomendaciones de Cisco, que se debe considerar el diseño de dos 

capas, el cual se centra en el diseño de red de campus mediano empresarial, el cual 

busca: Modularidad, Resiliencia y Flexibilidad en nuestra red. (Cisco, Cisco Solutions) 
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Figura 3.3. Diseño de dos capas 

Modelo de núcleo colapsado donde la capa de distribución agrega funcionalidades del núcleo                                                   

Fuente: (Cisco, Cisco Validated Design, 2016) 

 

 

 Diseño de Red Wireless LAN de Campus 

La red WLAN de campus está diseñada para ofrecer conectividad de datos y voz para 

los empleados, así como acceso inalámbrico a internet para los invitados. En una 

WLAN, independientemente de su ubicación dentro de la organización ya sean 

grandes campus o en sitios remotos, los usuarios inalámbricos tienen la misma 

experiencia al conectarse a voz, video y servicios de datos. (Cisco, Cisco Validated 

Design, 2016) 
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En el Centro de Formación Continua el diseño de la red Wireless presentará varios 

beneficios tales como: mayor flexibilidad, movilidad, fácil acceso, mayor alcance a 

los laboratorios de planta baja e inclusión del modelo BYOD (Bring Your Own Device 

o Trae tu Propio Dispositivo) el cual permite que las personas puedan usar su propio 

equipo con el cual lograrían acceder a los recursos universitarios. (Zapata, 2017) 

 

El diseño de Wireless de Campus comprende una planificación detallada en pasos 

dentro del denominado (RF Planning), el mismo que  tiene como objetivo planificar y 

optimizar la red inalámbrica siguiendo la metodología PPDIOO (Cisco, Cisco 

Validated Design, 2016). 

 

 Metodología para el diseño de red 

La visión de Cisco para las redes actuales se basa en el ciclo de vida de la red lo que 

conlleva a seguir un conjunto a pasos metódicos que empiezan identificando las 

necesidades del cliente incluyendo metas tecnológicas y organizacionales.  

Dentro del  proceso de diseño  se debe analizar  un prototipo o un plan piloto para 

solventar las necesidades del cliente.  

 

 Metodología PPDIOO 

El ciclo de vida de la red es el corazón de la metodología PPDIOO ya que para llevarla 

a cabo se deben cumplir fases dentro de un ciclo específico como se ve en la Figura 

3.4.  

 

Los pasos a seguir según PPDIOO son: 

- Preparar: En esta fase se toma en cuenta los requerimientos de la empresa 

así como una propuesta arquitectónica de calidad, se identifican las 

tecnologías apropiadas basadas en el diagrama de Gartner y establecer 

financiamiento de ser necesario. (Jonthan, 2016) 

- Planificar: Es la parte que se centra en los requerimientos de la red, de 

acuerdo a eso se verifica si la infraestructura, red y condiciones 

ambientales  actuales  son las adecuadas para lograr metas trazadas. 

(Ramos, 2015) 
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- Diseñar: Una vez cumplidos los pasos anteriores ya se posee un buen 

material previo para trabajar, en esta sección se manejan actividades 

avaladas por especialistas, desarrollando de tal manera un diseño de red 

que brinde seguridad, escalabilidad, redundancia, disponibilidad y 

confianza previa a la implementación. (Callisaya, 2014) 

- Implementar: Después que el diseño es aprobado por un especialista, se 

implementa en el sitio, procurando poseer pocas vulnerabilidades. 

(Weblog, 2008) 

- Operar: Se refiere en si al trabajo que realizará día a día la red 

implementada. 

- Optimizar: Promueve un cuidado proactivo de la red logrando de esta 

manera cerrar el ciclo de la metodología PPDIOO. 
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Figura 3.4. Modelo PPDIOO 

Ciclo de vida de la red usando el modelo PPDIOO                                                                                       

Autor: Bryan Jácome, Luis Lema 
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4 CAPÍTULO 4                                                                                                      

PROPUESTA DEL DISEÑO 

 

En este capítulo se propone un  diseño de red de Campus que asegura funcionalidad, 

seguridad y calidad se servicio, para el Centro de Formación Continua de la ciudad de 

Cayambe.  

 

Con los datos obtenidos en el capítulo 2 se sigue la metodología PPDIOO propuesta 

en el capítulo 3, misma que incluirá el dimensionamiento de la red inalámbrica 

mediante mapas de calor, análisis de equipos disponibles a través de tablas de 

disensión enfocadas a las necesidades y capacidades técnicas de los equipos 

disponibles. 

 

   Dimensionamiento de la red inalámbrica 

Dentro de una institución, los servicios inalámbricos pueden ser de dos tipos: 

centralizados o descentralizados. En este caso de acuerdo al levantamiento del estado 

actual de la red, se trabajará bajo la modalidad de una red descentralizada.  

 

Se siguió la metodología detallada a continuación: 

- Preparar: Levantamiento de la red actual, análisis de las necesidades de la 

red de campus y tablas de disensión de acuerdo a los equipos wifi más 

competitivos de los cuales se podría proveer la UPS. 

- Planificar: Abarca el denominado RF Planning el cual brindará los datos 

suficientes acerca de: Cobertura inalámbrica, capacidad del canal, 

interferencia de frecuencia y parámetros de diseño.  

- Diseñar: Después de elegir la marca de equipos Wifi con los cuales se 

trabajará  se procede a estimar la ubicación de los puntos de acceso, con 

los planos correspondientes a los bloques A y B. 

- Implementar: Se procederá a realizar la implementación de un prototipo. 

- Operar: Se analizará el rendimiento del prototipo. 

- Optimizar: Involucra al análisis de datos, conclusiones y 

recomendaciones. 
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 Preparación de la red inalámbrica 

A partir  de los datos obtenidos en el proceso descrito en el capítulo 2, se detectaron 

diferentes problemas de conectividad en varias áreas de todos los pisos del edificio del 

Centro de Educación Continua, siendo el más importante la falta de cobertura en la 

planta baja donde funcionan varios de los laboratorios del centro. 

 

La decisión de la serie, modelo y marca del fabricante de los puntos de acceso se 

explican a continuación, tomando en cuenta todos los factores técnicos que se deben 

considerar para justificar la elección final de los equipos a usarse y de los puntos de 

acceso (AP). 

 

 Tecnología disponible 

Las tablas de decisión se las realiza para comparar equipos de diferentes marcas y así 

valorar las diferentes características que disponen para elegir el dispositivo  más 

óptimo para una necesidad específica. En las Tablas 4.1, 4.2 y 4.3 se describe tres  tipos 

de AP con marcas que se ubican como líderes en el cuadrante de Gartner, fueron  

tomadas  las características más esenciales de un AP para su comparación.  

 

Tabla 4.1. AP Ubiquiti Unifi AC Pro 

 

Bandas de radio  

2.4 GHz 

5 GHz 

Speed 

450 Mbps 

1,3 Gbps 

Máxima potencia de transmisión 

2.4 GHz 

5 GHz 

 

+22 dBm 

+22 dBm 

MIMO 3X3 

Wi-Fi Standards  802.11 a/b/g/n/ac 

3 Antenas Dual-Band, 3 dBi each 

2  Interfaces de red 10/100/1000 Ethernet Ports 

Seguridad inalámbrica WEP, WPA-PSK, 

WPA-Enterprise  

(WPA/WPA2, TKIP/AES) 

Fuente de alimentación 48V, 0.5A Gigabit PoE 

802.3af/802.3at 

Consumo de energía 9 W 

Rango 122 m (400 ft) 

Cantidad de usuarios 250+  

Cotización 238,60 dolares 

Elaborado por: Bryan Jácome, Luis Lema 
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Tabla 4.2. AP Aruba serie 220 

 

Bandas de radio con  

2.4 GHz 

5 GHz 

Speed 

600 Mbps 

1,3 Gbps 

Máxima potencia de transmisión 

2.4 GHz 

5 GHz 

 

+23 dBm 

+23 dBm 

MIMO 3X3 

Wi-Fi Standards  802.11 a/b/g/n/ac 

3 Antenas Dual-Band External 

2  Interfaces de red 10/100/1000 BASE-T 

Fuente de alimentación 48V, 0.5A Gigabit PoE 

802.3af/802.3at 

Consumo de energía  13,4 W 

Cotización 393,82 dolares 

Elaborado por: Bryan Jácome, Luis Lema                                                                                                                                                           

 

Tabla 4.3. AP Cisco Aironet serie 2800i 

 

Bandas de radio  

2.4 GHz 

5 GHz 

Speed 

450 Mbps 

2,6 Gbps 

Máxima potencia de transmisión 

2.4 GHz 

5 GHz 

 

+23 dBm 

+23 dBm 

MU-MIMO 4X4 

Wi-Fi Standards  802.11 a/b/g/n/ac 

4 Antenas Dual-Band External 

2  Interfaces de red Autosensing 2x100 / 

1000BASE-T (RJ-45) 

Fuente de alimentación 802.3at PoE +, Cisco Universal 

PoE 

Consumo de energía  15W 

Cantidad de usuarios 200+ 

Cotización 549,94 dolares 

Elaborado por: Bryan Jácome, Luis Lema 

                                                                                                                                                           

Al comparar los 3 tipos de access point (AP), las características más importantes que 

presentan son: 

- El tipo de estándar wifi: todos trabajan en 802.11 a/b/g/n/ac este último el 

estándar 802.11ac entre sus principales ventajas, permite velocidades de 

1,3Gbps en la banda de 5Ghz. 

- Los AP son de banda dual es decir que emiten señales a 2,4Ghz y 5Ghz, 

esta última es muy importante para nuestro diseño ya que se considera 

que de acuerdo a los resultados arrojados en el capítulo 2 la banda de 2,4 

GHz se encuentra excesivamente saturada, otra  ventaja  de trabajar en la 

banda de 5 GHz es  que al configurar los AP se obtendrá una mayor 
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velocidad y la interferencia de las redes de alrededor disminuirá 

notablemente.  

- La máxima potencia de transmisión en los equipos Aruba y Aironet es de 

+23dBm, cuyo valor difiere en 1 dBm con respecto al AP de Ubiquiti que 

posee una máxima potencia de transmisión  igual a +22dBm. 

- Cada equipo dispone de 2 interfaces Ethernet 10/100/1000 –Tx y la fuente 

de alimentación es Gigabit PoE 802.3at. El consumo de energía un factor 

importante a considerar en los access point por que permanecerán 

encendidos todo el día, el AP de Ubiquiti consume menor cantidad de 

energía con solo 9 W. 

 

Una vez concluido el análisis de los equipos propuestos, se presenta la Tabla 4.4, la 

cual compara los parámetros y pondera los resultados obtenidos de acuerdo a la 

siguiente valoración numérica: 1→Malo, 2→Regular, 3→Bueno, 4→Muy Bueno, 

5→Excelente. 

Tabla 4.4. Tabla comparativa 

Parámetros 

Unifi AC 

PRO 

Aruba 

220 

Cisco 

2800i 

Standart AC 5 5 5 

Banda dual 5 5 5 

Potencia de transmisión 4 4 4 

MIMO 4 4 5 

Cantidad de usuarios 5 4 5 

Consumo de energía 5 4 3 

Controller 4 3 5 

Cotización 5 3 2 

Total 37 32 34 

Elaborado por: Bryan Jácome, Luis Lema 

 

El consumo de energía y precio de los equipos terminan siendo  los grandes 

diferenciadores, ya que el AP Ubiquiti Unifi AC Pro,  posee el menor valor y tiene un 

bajo consumo de energía que es representativo porque permanecerá encendido las 24 

horas, todo esto se ajusta a las necesidades del centro de formación continua 

CAYAMBE, siendo por tanto el elegido para este proyecto. 
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 Alcance de la red Wifi 

El alcance del presente trabajo será garantizar la accesibilidad a la red inalámbrica 

dentro de las instalaciones del centro de formación continua. Para lograrlo se analizará 

la cantidad de dispositivos inalámbricos que se podrían conectar en cada aula, las áreas 

de cobertura y tipo de arquitectura del edificio. 

 

Los dispositivos totales que se conectarán a la red wifi se encuentra detallada en la 

Tabla 4.4. Los requerimientos de conexiones simultáneas máximas que se tomaron en 

cuenta son: 40 usuarios por aula de clase, 2 usuarios por oficina, 50 usuarios en Aula 

Magna, 60 usuarios en Biblioteca, 30 usuarios por laboratorios de computación y 20 

usuarios en laboratorios de agroindustria. El análisis de cobertura se remite al bloque 

A, puesto que los equipos del bloque B pertenecen al colegio anexo al centro de 

capacitación. 

 

Las áreas que necesitan una cobertura prioritaria son: el aula magna, biblioteca, la sala 

de conferencia y los laboratorios de computación, debido a que las personas que van a 

requerir el servicio de enlace inalámbrico se ubicará en algunas de estas dependencias, 

tal como se muestra en la Tabla 4.5 en la que se consideró un factor de multiplicación 

adecuados, asegurando así un dimensionamiento total de dispositivos que se 

conectarían a la red WLAN. 

 

Tabla 4.5. Cantidad de dispositivos inalámbricos en el bloque A 

 Usuarios Dispositivos 

Planta Baja 80 240 

Primer Piso 102 306 

Segundo Piso 188 564 

Tercer Piso 144 432 

Cuarto Piso 146 438 

Invitados 100 300 

Jardín 100 300 

Total  2580 
Elaborado por: Bryan Jácome, Luis Lema 
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 Planificación de la red inalámbrica 

La red inalámbrica del Centro de Formación Continua de Cayambe  brindará servicio 

a estudiantes, docentes y personal administrativo  dentro  de sus límites estructurales. 

Para cumplir dicho fin, se eligió la marca Ubiquiti, ya que fue la mejor valorada en 

base a: tecnología, distancia de cobertura, precio y parámetros técnicos generales. 

 

El RF Planning o planificación wifi consistirá en el análisis de cobertura del equipo 

Ubiquiti determinando las distancias idóneas entre AP para que no exista solapamiento 

de señales, cantidad de AP para cada piso y características generales del patrón de 

radiación del equipo. 

 

 Densidad 

En este apartado se toman en consideración las características de la antena interna que 

posee el AP Unifi AC Pro, para poder dar un dimensionamiento aproximado ideal 

dentro de las instalaciones del Centro de Formación Continua utilizando el controlador 

especializado de Ubiquiti.  

 

La distancia de cobertura es de 122 metros a la redonda, en la Figura 4.1 se puede 

apreciar el lóbulo de propagación de las antenas y corroborar que las antenas son 

omnidireccionales. De acuerdo a esta información se observa que la señal, se degrada 

bastante, frente a la pared en la cual el AP se encuentra ubicado.  

 

De la caracterización que brinda la Figura 4.1  se puede notar que claramente el color 

rojo representa la señal más intensa mientras que el color azul denota una degradación 

fuerte en la señal.  
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Figura 4.1. Radiación de antenas AP Unifi AC Pro 

Propagación  omnidireccional de la señal a 5.2 GHz                                                                              

Autor: Bryan Jácome, Luis Lema 

 

Se utilizó el software: Unifi controller, el mismo que permite realizar un 

dimensionamiento bastante preciso de acuerdo al tamaño real de los planos. Dicho 

controlador maneja su propio código de colores que se observa en la Tabla 4.6,  y que 

permite determinar el rango de intensidad de señal conforme a la distancia del 

dispositivo final. 

 

Tabla 4.6. Código de colores según la intensidad de señal del Unifi Controller 

 

Elaborado por: Bryan Jácome, Luis Lema 

 

La cobertura de acuerdo al software propietario de Unifi se observa en las figuras: 4.2, 

4.3, 4.4, 4.5 y 4.6. Con las cuales se puede determinar la correcta distribución de los 

AP de acuerdo a la demanda de dispositivos, distancia y factibilidad de ubicación. En 

la Figura 4.2 se detalla la distribución de 4 AP destinados a la planta baja. 

 

 

Rango de intensidad de señal Color 

-30dBm-40dBm 

 
-50 dBm 

 
-60dBm 

 
-70dBm 

 
-80dBm 

 
-90dBm 
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Figura 4.2. Distribución ideal de AP en Planta baja del Bloque A                                                                                                                       

Densidad de AP por espacio físico simulado a 5GHz con Unifi Controller.                                                                          

Autor: Bryan Jácome, Luis Lema 

 

 

En el primer piso se determina la utilización de 5 AP Unifi AC Pro distribuidos como 

se observa en la Figura 4.3.  En el área de radio se decidió colocar el  AP (P1_AP4) 

para la zona de transmisión y  el AP (P1_AP2) para la zona de control  debido a que  

la infraestructura está diseñada para que no escape el audio así que presenta gran 

atenuación en la señal. 

 

En la Figura 4.3 también se observa que la señal de los AP no cubre los baños del piso 

1, esto se debe a que ellos no pertenecen al centro de formación continua sino a la 

Unidad Educativa Domingo Savio.  
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Figura 4.3. Distribución ideal de AP en Primer Piso del Bloque A 

Densidad de AP por espacio físico simulado a 5GHz con Unifi Controller.             

Autor: Bryan Jácome, Luis Lema 

 

 

En el segundo piso se encuentran  ubicadas las áreas de mayor demanda de internet, 

por las distintas áreas administrativas y de eventos que existen. Razón por la cual se 

determinó el uso de 7 AP Unifi AC Pro distribuido como se observa en la Figura 4.4. 

De acuerdo al capítulo 2 se determinó que existe un AP en el data center del segundo 

piso, el cual posee una radiación enfocada al área externa entre el bloque A y bloque 

B. Debido a esta situación no será incluido dentro de la distribución de puntos de 

acceso en la Figura 4.4. 
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Figura 4.4. Distribución ideal de AP en Segundo Piso del Bloque A 

Densidad de AP por espacio físico simulado a 5GHz con Unifi Controller.                                                                          

Autor: Bryan Jácome, Luis Lema 

 

La distribución de 5 puntos de acceso se visualiza en la Figura 4.5, se ubicaron en 

especial en cada aula garantizando la conectividad de los estudiantes. 
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Figura 4.5. Distribución ideal de AP en Tercer Piso del Bloque A 

Densidad de AP por espacio físico simulado a 5GHz con Unifi Controller.                                                                          

Autor: Bryan Jácome, Luis Lema 

 

Para el último piso del bloque A se utilizó 5 puntos de acceso ubicados en cada 

laboratorio crucial para el desarrollo de las clases interactivas. La distribución de 

dichos dispositivos se puede observar en la Figura 4.6. 

 

El AP (P4_AP4) Unifi Ac Pro de la Figura 4.6, deberá ser ubicado en el centro del aula 

donde de acuerdo al levantamiento inicial de información en el capítulo 2 se 

encontraba un AP Unifi LR. Dicho modelo ya se encuentra descontinuado, inclusive 

no brinda las facilidades de conexión a una frecuencia de 5GHz ni la velocidad del 

estándar 802.11ac. 
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Figura 4.6. Distribución ideal de AP en el Cuarto Piso del Bloque A 

Densidad de AP por espacio físico simulado a 5GHz con Unifi Controller.                                                                          

Autor: Bryan Jácome, Luis Lema 

 

Finalmente, se tomó en cuenta, el parque que cuenta con un área de 25 𝑚2 entre el 

primer piso del bloque A y el primer piso del bloque B ilustrada en la Figura 4.7. A 

pesar de ser un sitio de descanso los estudiantes también requerirán acceso a internet. 

Pero debido a las características externas se usarán 2 AP Unifi Ac Mesh, ya que dichos 

puntos de acceso poseen características similares a los Unifi Ac Pro, pero son capaces 

de soportar cambios de clima bruscos.   
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Figura 4.7 Parque comprendido entre los bloques A  y B 

Parque de  25 𝒎𝟐 al aire libre entre los bloques A y B                                                                           

Autor: Bryan Jácome, Luis Lema 

 

 Diseño de la red inalámbrica 

 Para diseño de la red inalámbrica se tomó en consideración los parámetros del 

apartado 4.1.2.1, el cual se calculó un total de 28 access point (AP) para todo el Centro 

de Formación Continua Cayambe para así tener una óptima cobertura en cada piso, el 

diseño de la red consta de una parte física y una lógica.  

 

 Segmentación y direccionamiento IPv4 e IPv6 del diseño de red 

inalámbrica 

Para estructurar la  parte lógica del diseño de la red inalámbrica se la realizó mediante 

redes de área local virtual (VLAN), esto permitirá agrupar usuarios en grupos 

específicos y así tener una adecuada segmentación de la red.  

 

A cada VLAN se le asignará un grupo de usuario. Para la creación de los grupos de 

usuarios  se ha tomado como referencia los existentes en la UPS - Sede Quito,  que 

son: docentes, estudiantes, administrativos, eventos y una vlan denominada eduroam 

que permitirá conectarse a  los servicio de la UPS desde cualquier sede. 
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Para el direccionamiento IPv4 de la red se ha creado cinco VLANs, según la cantidad 

de usuarios del Centro de Formación Continua que se detalla en la Tablas 4.5, se ha 

optado por elegir una red clase B con máscara 255.255.252.0 de longitud fija para 

todas la VLANs, excepto la de estudiantes que por una mayor demanda se ha elegido 

una máscara 255.255.248, en la Tabla 4.7 se detalla el direccionamiento diseñado. 

 

Tabla 4.7. Direccionamiento IPv4 

Nombre Subred Descripción Dirección de red  Gateway 

VLAN 3 VLAN ADMINISTRATIVA 172.17.50.0/22 172.17.50.254 

VLAN 4 VLAN ESTUDIANTES 172.17.51.0/21 172.17.51.254 

VLAN 8 VLAN DOCENTES 172.17.59.0/22 172.17.59.254 

VLAN 61 VLAN EVENTOS/VISITANTES 172.17.63.0/22 172.17.63.254 

VLAN 62 VLAN EDUROAM 172.17.62.0/22 172.17.62.254 

Elaborado por: Bryan Jácome, Luis Lema 

 

Para el direccionamiento IPv6 de la red se han creado 5 VLANs, con  los mismo ID 

de VLAN del direccionamiento IPV4 para una mejor estructura. Una dirección IPv6 

consta de 128 bits, los primeros 64 bits se divide en 2 partes, las primera tiene 48 bits 

que pertenece al prefijo de enrutamiento global y la segunda 16 bits del Id de subred. 

Los primeros 48 bits son asignados por la red nacional de investigación y educación 

del Ecuador (CEDIA), los siguientes 16 bits se explican a continuación en la              

Tabla 4.8. 

Tabla 4.8. Estructura dirección IPv6 

Prefijo de enrutamiento global (48) bits 2800:68:23::/48 

ID Subred (16 Bits) 

4 Bits Crecimiento 2800:68:23:0::/52 

4 Bits 

0→ UPS 

2800:68:23:0::/56 
1→ Casa Campesina 

2→ Maternidad 

3→ Colegio 

8 Bits VLAN 2800:68:23:0::/64 

Elaborado por: Bryan Jácome, Luis Lema 

 

A continuación se muestra las VLANs del direccionamiento IPV6 creadas para todo 

el centro de formación continua CAYAMBE, se utilizó la numeración de los 8 bits de 

acuerdo al número de VLAN como se muestra en la Tabla 4.9. 
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Tabla 4.9. Direccionamiento IPv6 

Nombre Subred Descripción Dirección de red  Gateway 

VLAN 3 VLAN ADMINISTRATIVA 2800:68:23:1::/64 2800:68:23:1::1/64 

VLAN 4 VLAN ESTUDIANTES 2800:68:23:2::/64 2800:68:23:2::1/64 

VLAN 8 VLAN DOCENTES 2800:68:23:3::/64 2800:68:23:3::1/64 

VLAN 61 VLAN EVENTOS 2800:68:23:4::/64 2800:68:23:4::1/64 

VLAN 62 VLAN EDUROAM 2800:68:23:5::/64 2800:68:23:5::1/64 

Elaborado por: Bryan Jácome, Luis Lema 

 

El SSID (Service Set Identifier) es el nombre que identifica a un grupo específico de 

usuarios de la red inalámbrica, para este diseño de ha creado 3 grupos, esto se 

configuró en Unifi Controller de Ubiquiti, a cada grupo uno se le puede asignar un 

máximo de 4 SSID  según las característica de controlador, a continuación en la Tabla 

4.10 se describe cada grupo creado con sus respectivos SSID. 

 

Tabla 4.10. Grupos de usuarios 

GRUPOS SSID 

ADMINISTRACIÓN 

UPS – ADMIN 

UPS – DOCENTES 

EDUROAM 

ESTUDIANTES 

UPS – ESTUDIANTES 

UPS – DOCENTES 

EDUROAM 

EVENTOS 

UPS – ESTUDIANTES 

UPS – DOCENTES 

EVENTOS/VISITANTES 

EDUROAM 

     Elaborado por: Bryan Jácome, Luis Lema                                                                                                                                                                                                                                       

 

A cada AP se le configuró una dirección IP de la red 172.17.53.0/24 y también se les 

asigno un grupo con sus respectivos SSDI según los requerimientos de cada piso, como 

se muestran en las Tablas 4.11 - 4.15. 

 

 

  Tabla 4.11. AP de la planta baja con sus respectivos SSID. 

 

 

AP 
Planta baja 

Dirección IP 
UPS 

ADMISTRACIÓN 
UPS 

ESTUDIANTES 
UPS 

DOCENTES 
VISITANTES EDUROAM 

PB_AP1 172.17.53.2 X X X X 
PB_AP2 172.17.53.3 X X  X 
PB_AP3 172.17.53.4 X X X X 
PB_AP4 172.17.53.5 X X X X 
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  Elaborado por: Bryan Jácome, Luis Lema                                                                                                                                                        

   

Tabla 4.12. AP del primer piso con sus respectivos SSID 

 

 

 

 

JJJ                                       Elaborado por: Bryan Jácome, Luis Lema                                             NNN                                       

                                                                                                     

Tabla 4.13. AP del segundo piso con sus respectivos SSID 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.14. AP del tercer piso con sus respectivos SSID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.15. AP del cuarto piso con sus respectivos SSID 

 

AP 
Primer piso 

Dirección IP 
UPS 

ADMISTRACIÓN 
UPS 

ESTUDIANTES 
UPS 

DOCENTES 
EVENTOS EDUROAM 

P1_AP1 172.17.53.6 X X X X 
P1_AP2 172.17.53.7 X X X X 
P1_AP3 172.17.53.8 X X  X 
P1_AP4 172.17.53.9 X X X X 
P1_AP5 172.17.53.10 X X X 

AP 
Segundo piso 

Dirección IP 
UPS 

ADMISTRACIÓN 
UPS 

ESTUDIANTES 
UPS 

DOCENTES 
EVENTOS EDUROAM 

P2_AP1 172.17.53.11 X X  X 
P2_AP2 172.17.53.12 X X X 
P2_AP3 172.17.53.13 X X X 
P2_AP4 172.17.53.14 X X X 
P2_AP5 172.17.53.15 X X X 
P2_AP6 172.17.53.16 X X X 
P2_AP7 172.17.53.17 X X X X 

Elaborado por: Bryan Jácome, Luis Lema 

AP 
Tercer piso 

Dirección IP 
UPS 

ADMISTRACIÓN 
UPS 

ESTUDIANTES 
UPS 

DOCENTES 
EVENTOS EDUROAM 

P3_AP1 172.17.53.18 X X X 
P3_AP2 172.17.53.19 X X X 
P3_AP3 172.17.53.20 X X X 
P3_AP4 172.17.53.21 X X X 
P3_AP5 172.17.53.22 X X X 

Elaborado por: Bryan Jácome, Luis Lema 

AP 
Cuarto piso 

Dirección IP 
UPS 

ADMISTRACIÓN 
UPS 

ESTUDIANTES 
UPS 

DOCENTES 
EVENTOS EDUROAM 

P4_AP1 172.17.53.23 X X X 
P4_AP2 172.17.53.24 X X X 
P4_AP3 172.17.53.25 X X X 
P4_AP4 172.17.53.26 X X X 
P4_AP5 172.17.53.27 X X X 

Elaborado por: Bryan Jácome, Luis Lema 
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En este diseño también se considerara la cobertura del parque que existe en la 

institución, el cual tendrá de 2 AP exteriores de  la marca Ubiquiti, para el 

direccionamiento se tomará el mismo segmento de red y constará de los siguientes 

SSDI que se muestra en la Tabla 4.16. 

 

Tabla 4.16. AP del jardín con sus respectivos SSID 

 

Una vez finalizado el direccionamiento, se procede a realizar el diagrama lógico de la 

red inalámbrica, que se muestra en la Figura 4.8. Para una optimización de recursos se 

diseñó que cada punto de acceso se conecte al switch más cercano. Esto se detalla en 

Anexo 2, en el cual se describe el switch y el  número del puerto al que debe ir 

conectado cada AP en cada piso. 

 

 

AP 
Jardín 

Dirección IP 
UPS 

ESTUDIANTES 
UPS 

DOCENTES 
EVENTOS EDUROAM 

J_AP1 172.17.53.28 X X X X 
J_AP2 172.17.53.29 X X X X 

Elaborado por: Bryan Jácome, Luis Lema 
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Figura 4.8. Diagrama lógico de la red inalámbrica 

Diagrama lógico de la red inalámbrica centro de formación continua CAYAMBE 

Autor: Bryan Jácome, Luis Lema 
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 Diseño físico de la red inalámbrica 

Para la fase del diseño físico de la red inalámbrica se tomó en cuenta la información 

de los capítulos y subcapítulos anteriores. Los cuales detallaron las necesidades, 

falencias y requerimientos a tomar en cuenta a la hora de diseñar la red inalámbrica 

del centro de formación continua. 

 

Para el correcto dimensionamiento de la cantidad de AP por piso se toma en cuenta la 

cantidad de dispositivos por aula, la distancia y  las pérdidas producidas por los 

materiales con los que fue construido el edificio (Estructura metálica y ladrillo en su 

mayoría) como se muestra en la Tabla 4.17. 

 

Tabla 4.17. Atenuación de la señal Wifi de acuerdo al material de construcción 

Material Pérdidas (dB) 

Concreto Poroso  6.5 

Vidrio Reforzado 8 

Concreto (30 cm) 9.5 

Concreto (25cm) 11 

Concreto denso (25cm) con ventanas de cristal 13 

Pared gruesa (>20cm) 15 

Teja 23 

Madera contrachapada (0.8cm) 6.09 

Vidrio templado (0.7cm) 4 

Plástico(0.8cm) 4 

Elaborado por: Bryan Jácome, Luis Lema 

JJ                                                                                                                                                         

Después de todas consideraciones anteriores nuestro diseño consta de 28 AP 

distribuidos como se ve en la Tabla 4.18. 

 

Tabla 4.18. Distribución de la cantidad  AP por piso 

Bloque  Piso Número de AP Ac Pro Número de AP Ac Mesh 

A 

Pb 4 0 

P1+Parque 5 1 

P2 7 0 

P3 5 0 

P4 5 0 

B P1+Parque 0 1 

Subtotal 26 2 

TOTAL 28 

JJJ Elaborado por: Bryan Jácome, Luis Lema                                                                                                                                                       
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La Figura 4.9 ilustra todo el diseño WLAN incluyendo los puertos a los que se 

conectan los AP. 

  
 

Figura 4.9. Diagrama Físico del diseño de red WLAN                                                                                                                                                              

Diagrama Físico de la red inalámbrica para el centro de formación continua CAYAMBE              

Autor: Bryan Jácome, Luis Lema 
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La Tabla 4.19 muestra la asignación de los AP correspondientes a los grupos de 

usuarios que se detallaron en la Tabla 4.10. 

 

Tabla 4.19. Ubicación de cada AP con su respectivo grupo 

BLOQUE A GRUPO NOMBRE   UBICACIÓN 

 

PLANTA BAJA 

 

 

EVENTOS PB_AP1 Lab.Análisis de suelos y agua 

ADMINISTRACIÓN PB_AP2 Oficinas 

EVENTOS PB_AP3 Área de análisis 

EVENTOS PB_AP4 Lab. Microbiología 

 

PRIMER PISO 

 

 

 

EVENTOS P1_AP1 Aula de eventos 

EVENTOS P1_AP2 Radio Cayambe 

ADMINISTRACIÓN P1_AP3 Secretaria UPS 

EVENTOS P1_AP4 Radio Cayambe 

ESTUDIANTES P1_AP5 Biblioteca 

 

 

 

SEGUNDO PISO 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN P2_AP1 Aula de videoconferencias 

ESTUDIANTES P2_AP2 Oficina docentes 

ESTUDIANTES P2_AP3 Aula 3 

ESTUDIANTES P2_AP4 Oficina docentes de ingles 

ESTUDIANTES P2_AP5 Lab. Geotransmisión 

ADMINISTRACIÓN P2_AP6 Vinculación con la sociedad 

EVENTOS P2_AP7 Aula Magna 

 

 

TERCER PSIO 

 

 

ESTUDIANTES P3_AP1 Aula 6 

ESTUDIANTES P3_AP2 Aula 5 

ESTUDIANTES P3_AP3 Aula 4 

ESTUDIANTES P3_AP4 Laboratorio 

ESTUDIANTES P3_AP5 Corredor alado de Pastoral 

 

CUARTO PISO 

 

 

 

ESTUDIANTES P4_AP1 Aula 7 

ESTUDIANTES P4_AP2 Lab. de Informática 

ESTUDIANTES P4_AP3 Corredor 

ESTUDIANTES P4_AP4 Aula 8 

ESTUDIANTES P4_AP5 Cecasis 

Tabla de ubicación de cada access point en el bloque  A                                                                               

Autor: Bryan Jácome & Luis Lema JJ                                                                                                                                                               

 

 Dimensionamiento de la red Alámbrica 

Según los datos recopilados en el capítulo 2 la red cableada posee un diseño bien 

distribuido y por el momento no presenta inconvenientes, que ameriten rediseñarlo. 

Debido a que el espacio de la radio salesiana que funciona en el primer piso fue 

remodelado, las autoridades salesianas solicitaron implementar un rack con un nuevo 

Switch de la marca HP como se muestra en la Figura 4.10. 
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JJ                                                                                                                                                      

Figura 4.10. Switch Hp con nuevo Rack en la Radio Salesiana 

Colocación de SW Hp  de la serie 1920 JG928A, provisto por las autoridades Salesianas                   

Autor: Bryan Jácome, Luis Lema                
 

Dicho Switch HP se conectó al switch MDF-CAYAMBE-SW3 a través del puerto Gi 

1/0/48. La configuración extra del Sw HP estará dentro de la competencia del 

administrador de la Radio. 

 Inversión económica en el diseño de la red WLAN. 

La implementación total de la infraestructura de la red inalámbrica tendrá un costo 

aproximado de 10,681 dólares con los precios de la cámara de comercio de Quito, en 

la Tabla 4.20 se detalla cada ítem. 

 

Tabla 4.20. Costo Total de la implementación. 

Equipos/Servicios Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Unifi AC Pro 26 $238,60 $6203,60 

Unifi AC Mesh 2 $100 $200 

Canaleta 

DEXSON 20x12 

Blanco adhesivo 

560 m $2,34 $1310,40 

Cable UTP  24 

AWG cat 6 

560 m $1,17 $655,20 

Jack cat 6 Azul 60 $4,30 $258 

Patch core 3Ft cat 

6 

60 $6,23 $373,8 

Inyector POE 30 $25 $750 

Mano de obra x 

hora 

112 horas $15 $1680 

TOTAL $10681 
Autor: Bryan Jácome, Luis Lema JJ                                                                                                                                                          
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CAPÍTULO 5                                                                            

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO DE LA RED WLAN 

En el presente capítulo se presenta la implementación de un prototipo de la red WLAN 

en el Centro de Formación Continua en base al diseño realizado en el capítulo anterior 

para dotar de acceso inalámbrico a los servicios de red en las áreas que fueron 

determinadas como prioritarias por las autoridades salesianas. 

 

  Diagrama físico del prototipo 

En la Figura 5.1 se muestra la composición del sistema de cableado estructurado  que 

se tomó en cuenta antes de la implementación. 

 
 

Figura 5.1. Sistema de Cableado estructural 

Diagrama del cableado estructural en el Bloque A del centro de formación continua. 

Autor: Bryan Jácome, Luis Lema 
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En la Tabla 5.1 se detalla la ubicación de los equipos que van a ser implementados en 

el prototipo. El anexo 2 muestra  fotos reales de la implementación. 

 

Tabla 5.1. Ubicación de los AP por piso 

BLOQUE A GRUPO NOMBRE   UBICACIÓN 

PRIMER PISO EVENTOS P1_AP1 Aula de eventos 

SEGUNDO PISO 
ESTUDIANTES P2_AP3 Aula 3 

EVENTOS P2_AP7 Aula Magna 

TERCER PSIO 

ESTUDIANTES P3_AP1 Aula 6 

ESTUDIANTES P3_AP2 Aula 5 

ESTUDIANTES P3_AP3 Aula 4 

JJ        Autor: Bryan Jácome, Luis Lema                                                                                                                                                     

 

Para la implementación solo se tomaron en cuenta los 6 puntos de acceso de marca 

Unifi AC Pro, que la Universidad Politécnica Salesiana proporcionó para esta fase 

inicial. La disposición de los equipos se muestra en el diagrama físico de la Figura 5.2. 

En el aula del primer piso se dispuso de un solo AP ya que se proyectó un 

requerimiento máximo de 50 conexiones máximas que es la capacidad de dicho salón. 

En el segundo piso se colocaron dos puntos de acceso, en el Aula Magna por su 

utilización en conferencias institucionales y en aula que se encuentra al frente del 

Centro de datos ya que la  misma concentra un alto número de estudiantes que reciben 

las clases de inglés. Para el tercer piso se distribuyeron 3 puntos de acceso en aulas 

contiguas debido a que son, actualmente, las más utilizadas en actividades lúdicas para 

el mejoramiento y aprendizaje del idioma Inglés. 

 

Una vez instalados los equipos indicados en el prototipo, se procedió a configurar los 

puntos de acceso, de acuerdo a los parámetros vistos en el diagrama lógico de la Figura 

4.8. La configuración fue realizada mediante el Unifi controller, y el detalle de todos 

los pasos  que se siguieron se muestra en el apartado 5.2. 
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Figura 5.2 Diagrama físico del prototipo 

Diagrama físico del prototipo de WLAN en el Bloque A del centro de formación continua. 

Autor: Bryan Jácome, Luis Lema 
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 Configuración de los equipos 

La configuración de los puntos de acceso se lo realizó mediante el programa Unifi 

Controller de Ubiquiti a continuación se detalla los pasos: 

a) Descargar la versión de 3.8.3 del Unifi Controller de la página oficial del 

Ubiquiti y proceder a su instalación, la primera vez que se inicia nos pedirá 

parámetros básicos como son: 

- Idioma 

- Nombre de admin 

- Contraseña de admin -> se recomienda colocar una contraseña segura  

 Al finalizar estos pasos iniciales, ir a login ahí ingresar con el usuario y contraseña 

recién configurados y nos aparecerá la siguiente Figura 5.3 que nos indicara todos los 

dispositivos  AP que está listo para ser configurados. 

 

 
 

Figura 5.3. Dispositivos conectados a Unifi Controller de Ubiquiti 

Access point identificados automáticamente por el Unifi Controller  

Autor: Bryan Jácome, Luis Lema                

 

 

b) Configurar una dirección IP estática de las tablas de direccionamiento que se 

encuentran en capítulo 4, como se muestra en la figura 5.4 

-  Seleccionar un AP en Name/Mac address 

- Configuration 

- Network settings 

- Static IP -> aquí colocar la IP, máscara, gateway y dns. 
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Figura 5.4. Configuración de una dirección IP estática 

Configuración de IP del AP del tercer piso 

Autor: Bryan Jácome, Luis Lema                

 

c)  Creación de 5 SSID (Service Set Identifier), mediante los cuales se identificara la 

red a la que se conectara cada usuario, esto se muestra en la Figura 5.5. 

- Wireless network 

- Create New Wireless network 

 

Para la creación de un SSID primeramente colocar el nombre, además  seleccionar el 

tipo de seguridad se recomienda WPA-Personal y colocar una contraseña robusta, aquí 

además colocar el ID de VLAN.  
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Figura 5.5. Configuración de un SSID                                                                                                        

Parametros de configuración de un Service Set Identifier                                                                                   
Autor: Bryan Jácome, Luis Lema                

 

d)  Creación de grupos WLAN, para una mejor administración el software Unifi 

Controller ofrece la opción de organizar diferentes redes en un grupo, en la tabla 

4.10 del capítulo 4 se muestran los grupos que se deben crear. En la figura 5.6 

muestra como configurar un grupo WLAN. 

- Configuration 

- Wireless Network 

- Wireless grupo add 

 

 

 
 

Figura 5.6. Configuración de un grupo WLAN 
Parametros a configurar de un grupo WLAN 
Autor: Bryan Jácome, Luis Lema                

 

e)   Por último, una vez creados los grupos se debe  relacionarlos con los diferentes 

SSID, como se muestra en la Figura 5.7 

- Devices 

- Properties 

- Configuration 

- WLAN 

- Wlan Group 



 

63 

 

 

 
 
 

Figura 5.7. Relacionar un grupo WLAN con los diferentes SSID 

Relación del grupo EVENTO con los tres SSID que le corresponden 

Autor: Bryan Jácome, Luis Lema                

 Análisis de Resultados  

Una vez que los equipos fueron dados de alta, se realizaron dos pruebas de 

conectividad importantes con el software Ekahau y Speed Test, mismo que permitieron 

demostrar su operatividad. 

 

 Mapa de calor 

Con el software Ekahau se procedió a graficar los mapas de calor como se puede 

observar en las Figura 5.8, 5.9, 5.10 y 5.11. La interpretación de los colores en las 

gráficas está dada por la Tabla 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.2. Rango de intensidad de señal 

Rango de intensidad de señal Color 

-48dBm-40dBm 
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-56dBm-48dBm 

 
-64dBm-56dBm 

 
-72dBm-64dBm 

 
-80dBm-72dBm 

 
JJ Autores: Bryan Jácome, Luis Lema                                                                                                             

Nota: Rango de intensidad de señal con sus respectivos colores del software Ekahau.                                                                                                                                                             

 

Como se puede observar en la Figura 5.8 la cobertura del AP(AP1_P1), abarca toda el 

área del aula ubicada en la entrada del bloque A, por lo que el acceso a internet es 

eficiente en dicha zona; sin embargo, la señal se degrada donde se ubica la radio debido 

a la infraestructura de la misma. 
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Figura 5.8. Mapa de calor Primer Piso 

Cobertura de los AP instalados actualmente en el primer piso                                                                         

Autor: Bryan Jácome, Luis Lema 

 

Para el mapa de calor del segundo piso se instalaron los puntos de acceso: P2_AP7 y 

P2_AP3. Los resultados se aprecian en la Figura 5.9, misma que presenta coherencia 

con el dimensionamiento de la Figura 4.4 del capítulo anterior. La degradación es 

fuerte en el pasillo del piso 2, las aulas administrativas y el aula de videoconferencia, 

ratificando el uso de más AP como se observó en el diseño de la Figura 4.4. 
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Figura 5.9. Mapa de calor Segundo Piso 

Cobertura de los AP instalados actualmente en el segundo  piso                                                                         

Autor: Bryan Jácome, Luis Lema 
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En el diseño final, para el tercer piso se dispuso el uso de 5 AP, sin embargo se observa 

que en el prototipo de la Figura 5.10 se implementaron únicamente 3 puntos de acceso 

con los cuales se cubre un 60% de la superficie con éxito. 

 

                                               
 

Figura 5.10. Mapa de calor Tercer Piso 

Cobertura de los AP instalados actualmente en el tercer piso                                                                         

Autor: Bryan Jácome, Luis Lema 
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 Prueba de desempeño 

En el presente apartado se muestra el desempeño del prototipo de red WLAN tomando 

en consideración los siguientes parámetros: velocidad de transmisión y conectividad. 

La ubicación de los AP en el bloque A se aprecia en el Anexo 4. 

 

En la Tabla 5.3 se aprecia los resultados de la prueba de desempeño sobre el AP 

correspondiente a la única aula de clase que existe en el bloque A primer piso. 

 

Tabla 5.3. Tabla de  resultados del AP: P1_AP1 

AP Vel.Descarga Vel.Carga Ping  Detalle 

P1_AP1 

 14.30 Mbps  15.87 Mbps  8 ms Puerta del aula  

 12.82 Mbps  18.35 Mbps  8 ms Esquina junto a la puerta de ingreso 

 14.15 Mbps  18.57 Mbps  7 ms Escritorio del Profesor 

 10.58 Mbps  18.20 Mbps  7 ms Debajo del AP 

 14.32 Mbps  18.50 Mbps  10 ms La esquina junto al escritorio del Profesor 

 9.41 Mbps  16.05 Mbps  7 ms Exterior del aula con la  puerta cerrada a 1m 

0. 22. Mbps  0.33 Mbps  10 ms Aula contigua  10 metros 

Autor: Bryan Jácome, Luis Lema JJ                                                                                                                                                               

 

Los resultados de la Tabla 5.4 con respecto al aula que se ubica delante del centro de 

datos del segundo piso, muestran una degradación considerable de la señal a 10 metros 

a partir de la puerta e inclusive dentro del aula se esperaba una mejor señal, pero  dicha 

aula presentó interferencia con equipos del instituto geográfico que funciona en el aula 

contigua. 

  

Tabla5.4. Tabla de  resultados del AP: P2_AP3 

AP Vel.Descarga Vel.Carga Ping  Detalle 

P2_AP3 

6 Mbps 18.25 Mbps 11 ms Puerta del aula  

12.34 Mbps 18 Mbps 11 ms Esquina junto a la puerta de ingreso 

10.68 Mbps 18.52 Mbps 10 ms Escritorio del Profesor 

8.89 Mbps 18.17 Mbps 10 ms Debajo del AP 

8.26 Mbps 18.24 Mbps 19 ms La esquina junto al escritorio del Profesor 

3.74 Mbps 14.90 Mps 10 ms Exterior del aula con la  puerta cerrada a 1m 

0.32 Mbps 0.35 Mps 10 ms Aula contigua  10 metros 

Autor: Bryan Jácome, Luis Lema JJ                                                                                                                                                              
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La velocidad de descarga dentro del aula magna en el segundo piso fue buena 

comparada con una velocidad de descarga de 19 Mbps que se esperaba, los resultados 

se los detalló en la Tabla 5.5. 

 

Tabla 5. 5. Tabla de  resultados del AP: P2_AP7 

AP Vel.Descarga Vel.Carga Ping  Detalle 

P2_AP7 

14.26 Mbps 13.86 Mbps 5 ms Puerta del aula  

12.77 Mbps 18.34 Mbps 4 ms Esquina junto a la puerta de ingreso 

14.10 Mbps 18.59 Mbps 5 ms Escritorio del Profesor 

10.57 Mbps 18.20 Mbps 5 ms Debajo del AP 

14.33 Mbps 18.51 Mps 6 ms La esquina junto al escritorio del Profesor 

9.43 Mbps 17.03 Mbps 4 ms Exterior del aula con la  puerta cerrada a 1m 

3.21 Mbps 3.72 Mbps 5 ms Gradas de acceso al tercer piso a 5 metros 

Autor: Bryan Jácome, Luis Lema JJ                                                                                                                                                              

 

En el tercer piso se instalaron 3 AP de los 5 diseñados razón por la cual se esperó 

buenos resultados, la Tabla 5.6 detalla los resultados de la prueba que sometió el 

P3_AP1. 

 

Tabla 5.6. Tabla de  resultados del AP: P3_AP1 

AP Vel.Descarga Vel.Carga Ping  Detalle 

P3_AP1 

 15.90 Mbps  18.70 Mbps  5 ms Puerta del aula  

 15.45 Mbps  18.55 Mbps  5 ms Esquina junto a la puerta de ingreso 

 16.27 Mbps  18.68 Mbps  6 ms Escritorio del Profesor 

 15.34 Mbps  18.70 Mbps  5 ms Debajo del AP 

 15.60 Mbps  18.23 Mbps  6 ms La esquina junto al escritorio del Profesor 

 13.10 Mbps  18.62 Mbps  6 ms Exterior del aula con la  puerta cerrada a 1m 

 3.08 Mbps  3.90 Mbps  7 ms Pasillo a 5 metros 

    Autor: Bryan Jácome, Luis Lema 

                                         

El aula donde se alojó el P3_AP2 tuvo una superficie mayor al aula anterior, debido a 

esto en la Tabla 5.7 se notó una disminución en la velocidad de descarga. 
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Tabla 5.7. Tabla de  resultados del AP: P3_AP2 

AP Vel.Descarga Vel.Carga Ping  Detalle 

P3_AP2 

14.31 Mbps 18.52 Mbps 6 ms Puerta del aula  

13.89 Mbps 18.52 Mbps 6 ms Esquina junto a la puerta de ingreso 

14.03 Mbps 18.43 Mbps 5ms Escritorio del Profesor 

13.89 Mbps 18.49 Mbps 6 ms Debajo del AP 

11.47 Mbps 17.98 Mbps 6 ms La esquina junto al escritorio del Profesor 

13.65 Mbps 18.47 Mbps 6 ms Exterior del aula con la  puerta cerrada a 1m 

3.65 Mbps 3.70 Mbps 8 ms Pasillo a 5 metros 

Autor: Bryan Jácome, Luis Lema 

 

El aula donde se ubicó el punto de acceso: P3_AP3, mostró buen rendimiento como 

se observa en la Tabla 5.8, se consiguió un valor de velocidad promedio igual a 15,702 

Mbps, ratificando que la posición de instalación del AP en el cielo raso fue correcta. 

 

Tabla 5.8. Tabla de  resultados del AP: P3_AP3 

AP Vel.Descarga Vel.Carga Ping  Detalle 

P3_AP3 

15.92 Mbps 18.66 Mbps 5 ms Puerta del aula  

15.37 Mbps 18.49 Mbps 5 ms Esquina junto a la puerta de ingreso 

16.56 Mbps 18.58 Mbps 6 ms Escritorio del Profesor 

15 Mbps 18.60 Mbps 5 ms Debajo del AP 

15.66 Mbps 18.27 Mbps 6 ms La esquina junto al escritorio del Profesor 

13.07 Mbps 18.61 Mbps 6 ms Exterior del aula con la  puerta cerrada a 1m 

3.02 Mbps 3.91 Mbps 7 ms Pasillo 5 metros 

Autor: Bryan Jácome, Luis Lema 
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6 CONCLUSIONES 

 

Al realizar el levantamiento de la información del estado actual de la red, se 

determinó: saturación de la señal WLAN  a 2,4 GHz, la conectividad nula de la 

red inalámbrica en la planta baja, equipos cuya vida útil expiró y 80% de 

deficiencia en la cobertura de internet inalámbrico en los cuatro pisos del bloque 

A. 

 

Se estimó una cantidad de 28 puntos de acceso para el diseño de la red WLAN 

que fueron divididos en dos categorías 26 Unifi AC Pro para interiores y dos Unifi 

AC Mesh para exteriores. Está estimación se la realizó mediante el software 

proporcionado por Ubiquiti junto a las tablas de atenuación y datos del fabricante 

del AP. 

 

Se implementó seis access point de la marca Ubiquiti modelo Unifi AC Pro 

ubicados en los sectores donde las autoridades salesianas solicitaron como 

prioritarias y al someterlas bajo análisis de velocidad arrojaron un rendimiento 

aproximado del 92% dentro del aula donde estuvieron destinados a brindar 

servicio. 

 

De acuerdo con las pruebas de desempeño del prototipo se pudo concluir  que los 

dispositivos de los usuarios finales sufren una degradación en la calidad de señal 

inalámbrica en un 20% cuando se ubicaron a un metro por fuera de cualquier aula 

de clase, mientras que cuando su distancia aumentó hasta 10 metros la señal se 

degradó en un 80%, todo esto se debió a las perdidas por material de construcción 

del edificio el cual según la Tabla 4.17 poseía una atenuación estimada de 7dB. 

 

Los resultados de cobertura en el prototipo de red WLAN cumplieron el enfoque 

de la educación formación continua al interior de la clase, debido a que según las 

Figuras 5.8, 5.9 y 5.10, se logró que en cada aula donde fueron ubicados los  punto 

de acceso, se alcanzara una cobertura entre el 85-90% útil en el interior del aula. 

 

El patrón de radiación intrínseco de la antena del AP Unifi AC Pro que se mostró 

en la Figura 4.1, resultó similar a las tablas del apartado 5.3.2, ya que  al realizar 
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las pruebas hubo una disminución de la  velocidad cuando se ubicó a cero grados 

del AP, por lo que se concluye que al colocar un dispositivo inalámbrico abajo 

del access point la intensidad de la señal se atenúa 20 dBm respecto a señal 

máxima. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que los equipos de la red de núcleo colapsado sean reemplazados 

debido al fin de su vida útil, de acuerdo a los documentos emitidos por el 

fabricante que constan en su página web, la mayoría de equipos ya no tienen 

soporte ni tampoco actualizaciones de software, esto permite que sean 

vulnerables. 

 

Se debe implementar a futuro un Portal cautivo, ya que el centro de formación 

continua está abierto al público y se debe precautelar la seguridad de la red con 

seguridad AAA. 

 

Sería importante, capacitar continuamente al administrador de red actual del 

Centro de Formación Continua Cayambe con las nuevas tecnologías adquiridas 

para que tenga conocimiento de la red WLAN implementada y así pueda brindar 

el soporte respectivo cuando sea necesario. 

 

Se recomienda la instalación de cámaras de seguridad en el data center  y que el 

ingreso se lo realice de una forma biométrica, lo cual ayudaría a precautelar la 

seguridad y tener el control físico de quien accede al centro. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 1: Detalle de todas las VLANs que existen actualmente en el centro                 

de formación continua CAYAMBE 

 

VLAN Name Status       

1 default active Vlan1 172.17.48.24 255.255.255.0 

3 ADMINISTRATIVA active Vlan3 172.17.50.254 255.255.255.0 

4 ESTUDIANTES active Vlan4 172.17.51.254 255.255.255.0 

5 TELEFONIA-IP active Vlan5 172.17.52.254 255.255.255.0 

6 VLAN-VIDEO active Vlan6 172.17.54.254 255.255.255.0 

7 

SERVIDORES-

INTERNOS active Vlan7 172.17.55.62 255.255.255.0 

33 Radio-Mensaje-UPS active Vlan33 172.17.56.254 255.255.255.0 

57 ASA-BC active Vlan57 172.17.57.254 255.255.255.0 

58 LABORATORIOS active Vlan58 172.17.58.254 255.255.255.0 

60 WIRELESS active Vlan60 172.17.53.254 255.255.255.0 

61 EVENTOS active Vlan61 172.17.63.254 255.255.252.0 
Autor: Bryan Jácome, Luis Lema                

 

Anexo 2: Descripción del switch y el  número del puerto al que debe ir conectado 

cada AP en cada piso. 

 

GRUPO 

AP 

Planta baja 
Dirección IP 

Switch a conectar 

No.de puerto 

a conectar 

EVENTOS PB_AP1 172.17.53.2 SW-LAB-CAYAMBE FastEth13 

ADMINISTRACIÓN PB_AP2 172.17.53.3 SW-LAB-CAYAMBE FastEth14 

EVENTOS PB_AP3 172.17.53.4 SW-LAB-CAYAMBE FastEth15 

EVENTOS PB_AP4 172.17.53.5 SW-LAB-CAYAMBE FastEth23 

       

 GRUPO 

AP 

Primer piso 
Dirección IP 

Switch a conectar 

No.de puerto 

a conectar 

EVENTOS P1_AP1 172.17.53.6 MDF-CAYAMBE-SW3 FastEth1 

EVENTOS P1_AP2 172.17.53.7 Switch-radio FastEth20 

ADMINISTRACIÓN P1_AP3 172.17.53.8 Switch-radio FastEth21 

EVENTOS P1_AP4 172.17.53.9 Switch-radio FastEth22 

ESTUDIANTES P1_AP5 172.17.53.10 Switch-radio FastEth23 

       

 GRUPO 

AP 

Segundo 

piso 

Dirección IP 

Switch a conectar 

No.de puerto 

a conectar 

ADMINISTRACIÓN P2_AP1 172.17.53.11 MDF-CAYAMBE-SW3 FastEth2 

ESTUDIANTES P2_AP2 172.17.53.12 MDF-CAYAMBE-SW3 FastEth3 

ESTUDIANTES P2_AP3 172.17.53.13 MDF-CAYAMBE-SW3 FastEth4 

ESTUDIANTES P2_AP4 172.17.53.14 MDF-CAYAMBE-SW3 FastEth5 

ESTUDIANTES P2_AP5 172.17.53.15 MDF-CAYAMBE-SW3 FastEth6 

ADMINISTRACIÓN P2_AP6 172.17.53.16 MDF-CAYAMBE-SW3 FastEth7 

  P2_AP7 172.17.53.17 MDF-CAYAMBE-SW3 FastEth8 

       



 

 

 GRUPO 

AP 

Tercer piso 
Dirección IP 

Switch a conectar 

No.de puerto 

a conectar 

ESTUDIANTES P3_AP1 172.17.53.18 MDF-CAYAMBE-SW3 FastEth9 

ESTUDIANTES P3_AP2 172.17.53.19 MDF-CAYAMBE-SW3 FastEth10 

ESTUDIANTES P3_AP3 172.17.53.20 MDF-CAYAMBE-SW3 FastEth11 

ESTUDIANTES P3_AP4 172.17.53.21 MDF-CAYAMBE-SW3 FastEth12 

ESTUDIANTES P3_AP5 172.17.53.22 MDF-CAYAMBE-SW3 FastEth13 

     

 GRUPO 

AP 

Cuarto piso 
Dirección IP 

Switch a conectar 

No.de puerto 

a conectar 

ESTUDIANTES P4_AP1 172.17.53.23 SDF-A-C FastEth43 

ESTUDIANTES P4_AP2 172.17.53.24 SDF-A-C FastEth44 

ESTUDIANTES P4_AP3 172.17.53.25 SDF-A-C FastEth45 

ESTUDIANTES P4_AP4 172.17.53.26 SDF-A-C FastEth46 

ESTUDIANTES P4_AP5 172.17.53.27 SDF-A-C FastEth47 

Autor: Bryan Jácome, Luis Lema                

GRUPO 

AP 

Planta baja 
Dirección IP 

Switch a conectar 

No.de 

puerto 

a conectar 

EVENTOS PB_AP1 172.17.53.2 SW-LAB-CAYAMBE FastEth13 

ADMINISTRACIÓN PB_AP2 172.17.53.3 SW-LAB-CAYAMBE FastEth14 

EVENTOS PB_AP3 172.17.53.4 SW-LAB-CAYAMBE FastEth15 

EVENTOS PB_AP4 172.17.53.5 SW-LAB-CAYAMBE FastEth23 

       

  

AP 

Primer piso 
Dirección IP 

Switch a conectar 

No.de 

puerto 

a conectar 

EVENTOS P1_AP1 172.17.53.6 

MDF-CAYAMBE-

SW3 FastEth1 

EVENTOS P1_AP2 172.17.53.7 Switch-radio FastEth20 

ADMINISTRACIÓN P1_AP3 172.17.53.8 Switch-radio FastEth21 

EVENTOS P1_AP4 172.17.53.9 Switch-radio FastEth22 

ESTUDIANTES P1_AP5 172.17.53.10 Switch-radio FastEth23 

       

  

AP 

Segundo 

piso 

Dirección IP 

Switch a conectar 

No.de 

puerto 

a conectar 

ADMINISTRACIÓN P2_AP1 172.17.53.11 

MDF-CAYAMBE-

SW3 FastEth2 

ESTUDIANTES P2_AP2 172.17.53.12 

MDF-CAYAMBE-

SW3 FastEth3 

ESTUDIANTES P2_AP3 172.17.53.13 

MDF-CAYAMBE-

SW3 FastEth4 

ESTUDIANTES P2_AP4 172.17.53.14 

MDF-CAYAMBE-

SW3 FastEth5 

ESTUDIANTES P2_AP5 172.17.53.15 

MDF-CAYAMBE-

SW3 FastEth6 

ADMINISTRACIÓN P2_AP6 172.17.53.16 

MDF-CAYAMBE-

SW3 FastEth7 

  P2_AP7 172.17.53.17 

MDF-CAYAMBE-

SW3 FastEth8 

       

  

AP 

Tercer piso 
Dirección IP 

Switch a conectar 

No.de 

puerto 

a conectar 



 

 

ESTUDIANTES P3_AP1 172.17.53.18 

MDF-CAYAMBE-

SW3 FastEth9 

ESTUDIANTES P3_AP2 172.17.53.19 

MDF-CAYAMBE-

SW3 FastEth10 

ESTUDIANTES P3_AP3 172.17.53.20 

MDF-CAYAMBE-

SW3 FastEth11 

ESTUDIANTES P3_AP4 172.17.53.21 

MDF-CAYAMBE-

SW3 FastEth12 

ESTUDIANTES P3_AP5 172.17.53.22 

MDF-CAYAMBE-

SW3 FastEth13 

     

  

AP 

Cuarto piso 
Dirección IP 

Switch a conectar 

No.de 

puerto 

a conectar 

ESTUDIANTES P4_AP1 172.17.53.23 SDF-A-C FastEth43 

ESTUDIANTES P4_AP2 172.17.53.24 SDF-A-C FastEth44 

ESTUDIANTES P4_AP3 172.17.53.25 SDF-A-C FastEth45 

ESTUDIANTES P4_AP4 172.17.53.26 SDF-A-C FastEth46 

ESTUDIANTES P4_AP5 172.17.53.27 SDF-A-C FastEth47 

 Autor: Bryan Jácome, Luis Lema                

 

Anexo 3: Instalación de los access point según de diagrama físico diseñado. 
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Anexo 4: Fotos ubicación de los AP en el bloque A 
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