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RESUMEN 
 

El presente Proyecto de Titulación comienza con el estudio de los 

principios básicos de las redes inalámbricas, ventajas y desventajas, 

vulnerabilidades, mecanismos de seguridad y estándares actuales que 

fundamentan las WLANs. El primer capítulo destaca la descripción del estándar 

IEEE 802.11ac, última enmienda de la familia de estándares IEEE 802.11, mismo 

que será utilizado para dar solución a la red requerida.  

En el segundo capítulo se diseña la WLAN de la Unidad Educativa 

“Sagrado Corazón de Jesús”, partiendo del análisis de la situación e 

infraestructura actual del plantel educativo, y considerando la implementación de 

VLANs para diferenciar los distintos niveles jerárquicos de acceso. 

Adicionalmente, se determina el número de usuarios realizando una proyección 

para un período de cinco años; se realiza un análisis de tráfico para determinar 

las capacidades requeridas por la red, y se efectúan pruebas de Site Survey para 

determinar interferencias y seleccionar la ubicación de los access points 

resultantes del diseño. 

En el tercer capítulo se especifican las características técnicas requeridas 

en los equipos. Se comparan las características de los equipos de dos fabricantes 

con capacidad de proveer las funcionalidades solicitadas, y se determinan los 

costos que incurriría la institución para implementar la solución de la red 

inalámbrica con cada uno de los fabricantes analizados.   

En el cuarto capítulo se indican las conclusiones a las que se llegó una vez 

culminado este Proyecto de Titulación, así como también las recomendaciones 

para mejorar el rendimiento de la red diseñada. 

Finalmente, se presentan las referencias utilizadas para la realización del 

presente proyecto, y los anexos resultantes de la elaboración del diseño; mismos 

que contienen la obtención de los porcentajes de simultaneidad de las 

aplicaciones consideradas, resultados del Site Survey pasivo y activo, y proformas 

de los proveedores.   
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PRESENTACIÓN 
 

 

El desarrollo tecnológico ha impactado en gran medida la educación, y la 

movilidad es un factor de vital importancia dentro de este ámbito ya que permite 

acceder a la información en cualquier lugar y en cualquier momento. Es evidente 

entonces la necesidad del sector educativo de contar con una red inalámbrica que 

permita el acceso a nuevas tecnologías de comunicación y aprendizaje. 

La Unidad Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” matriz Tulcán, en su 

afán por convertirse en una institución a la vanguardia del avance tecnológico, no 

escatima esfuerzos para la realización del diseño de una red de área local 

inalámbrica que garantice la disponibilidad de las distintas aplicaciones que 

funcionarán en la misma. Por esta razón, el presente Proyecto de Titulación busca 

dar una solución donde se considere aspectos como la segmentación de usuarios 

para el acceso diferenciado a los recursos de la red,  la cobertura en las áreas  

especificadas por la institución, calidad de servicio, seguridad y administración 

centralizada.  

El diseño de red planteado como solución, pretende ser una guía para 

personas que tengan la necesidad de implementar una red inalámbrica para 

proveer servicios de voz, datos, video y  acceso a Internet a grandes velocidades 

y con ello construir una base sólida para el funcionamiento de una empresa, 

institución o unidad educativa. 

La solución planteada en este Proyecto de Titulación podrá ser 

implementada con la autogestión de la Unidad Educativa “Sagrado Corazón de 

Jesús” y con ello establecer una referencia para las demás instituciones 

educativas de la provincia y del país.     
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CAPÍTULO I 

 

1. ESTUDIO TEÓRICO 

En este capítulo se estudiarán los principios básicos de las redes 

inalámbricas, los ataques a los que son vulnerables, varios mecanismos de 

seguridad que pueden ser implementados y los estándares de seguridad de 

acceso. También se realiza un análisis del estándar IEEE 802.11ac que será 

utilizado para dar solución a la red requerida.    

 

1.1. RED DE ÁREA LOCAL INALÁMBRICA (WLAN1) 

 

1.1.1. INTRODUCCIÓN  

Como su nombre lo indica, una WLAN es un sistema de comunicación que 

emplea el aire como medio de transmisión para la entrega y recepción de datos 

entre una fuente y un destino, empleando ondas electromagnéticas o infrarrojos 

en lugar de medios guiados como el par trenzado, cable coaxial y fibra óptica. 

 

Funcionalmente, este tipo de redes son muy parecidas a las redes de área 

local cableadas pues presentan prácticamente los mismos servicios, con la 

ventaja de permitir a los usuarios satisfacer su necesidad de movilidad mientras 

se accede a los servicios que la red ofrece. 

 

En sus inicios las WLAN presentaban muchas deficiencias como las bajas 

velocidades de transmisión que se tenían debido a las interferencias presentes en 

el aire, la falta de confidencialidad que tenían los usuarios al momento de realizar 

las transmisiones ya que no se utilizaban algoritmos de cifrado para la información 

transmitida, el reducido período de tiempo de utilización de los equipos con 

tecnología de red inalámbrica, la falta de mecanismos que permitan realizar un 

trato diferenciado al tráfico que circula por la red, entre otros.  

                                                           
1
 WLAN: Conocida también como Red de Área Local Inalámbrica, es un sistema de comunicación inalámbrico 

flexible utilizado como alternativa a las redes de área local cableadas permitiendo a los usuarios tener movilidad. 
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En la actualidad las redes de área local inalámbricas se encuentran 

estandarizadas por el IEEE en su familia de estándares IEEE 802.11 con la 

finalidad de solucionar los inconvenientes anteriormente mencionados. 

 

Hoy en día las WLAN han tenido una notable evolución ya que permiten 

tener velocidades de transmisión en el orden de los Gbps, utilizan protocolos de 

seguridad para la autenticación de usuarios, emplean diferentes mecanismos de 

calidad de servicio diferenciando el tráfico que es susceptible a retrasos del que 

no lo es, utilizan mayores anchos de banda en los canales de transmisión, 

emplean diversidad espacial para incrementar el performance de  la red, en fin 

varios mecanismos que hacen a estas redes atractivas para el mercado de las 

telecomunicaciones.        

 

1.1.2. APLICACIONES DE UNA WLAN [1] 

Existe un gran número de posibles ambientes en los que una WLAN provee 

una eficiente y atractiva alternativa por ejemplo: la comunicación permanente en 

medios de transporte, acceso a aplicaciones móviles, redes de datos e Internet en 

edificaciones que cuentan con amplias áreas abiertas o en edificaciones antiguas 

que no cuentan con la adecuada instalación de un medio guiado como el par 

trenzado, oficinas en las que la instalación y mantenimiento de una red cableada 

no es económico, entre muchas otras. Sin embargo, todas las utilidades que una 

WLAN ofrece se engloban dentro de cuatro áreas de aplicación, siendo éstas: 

· Extensión de LANs2 

· Interconexión entre edificios 

· Acceso nómada 

· Redes ad-hoc 

 

1.1.2.1. Extensión de LANs 

Una WLAN permite el acceso a los distintos servicios que la red cableada 

ofrece a los usuarios cuando éstos no pueden ser alcanzados por puntos de red, 

                                                           
2
 LAN: Red de Área Local. Permite la conexión de equipos terminales en un área relativamente pequeña.  
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debido principalmente a la infraestructura física de las edificaciones en donde se 

instala la red, teniendo como limitante el área de cobertura que se puede tener. 

Con la ayuda de equipos terminales apropiados como laptops, smartphones, 

tablets, los usuarios pueden conectarse físicamente a la red siempre y cuando se 

encuentren dentro del área de cobertura y cuenten con un apropiado nivel de 

señal en su terminal.   

 

1.1.2.2. Interconexión entre edificios 

La interconexión de LANs entre dos edificios cercanos se realiza mediante 

un enlace punto a punto inalámbrico, donde generalmente se conecta dispositivos 

como bridges ó routers en caso de ser imposible o poco factible económicamente 

la implementación de soluciones cableadas.   

 

1.1.2.3. Acceso nómada 

El acceso nómada provee a los usuarios un enlace inalámbrico entre los 

servidores presentes en la LAN cableada y un equipo terminal inalámbrico de 

datos. Sea cual sea el ambiente en el que esta aplicación es utilizada, los 

usuarios tienen la libertad de movilizarse con su equipo terminal y tener acceso a 

los servidores desde distintas localidades. 

 

1.1.2.4. Redes ad-hoc 

Una red ad-hoc es una red temporal  donde los dispositivos inalámbricos se 

conectan de igual a igual sin necesidad de un servidor centralizado para esta 

finalidad. Este tipo de redes son empleadas para satisfacer una necesidad 

inmediata de conexión, razón por la que es necesario que los usuarios que 

participan en esta conexión estén al alcance el uno del otro. Las características de 

las tarjetas inalámbricas son importantes para la implementación de redes ad-hoc.  

 

1.1.3. VENTAJAS DE UNA WLAN [2] [3] 

Las ventajas más relevantes que ofrece una red inalámbrica en 

comparación a una red cableada son: 
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1.1.3.1. Movilidad 

El tener la libertad de no estar atado a un cable de red para poder acceder 

a Internet o a cualquier aplicación que circule en la red es la más evidente ventaja 

de las WLANs. Así cualquier dispositivo que cuente con una tarjeta de red 

inalámbrica, siempre y cuando se halle dentro del área de cobertura, puede 

mantener la interacción con las aplicaciones independientemente de su 

localización. 

 

1.1.3.2. Flexibilidad  

 Las redes inalámbricas facilitan la colocación de ordenadores en distintos 

lugares dentro de la zona de cobertura sin tener que modificar la infraestructura 

de red. Es una ventaja notable frente a las redes cableadas ya que en ocasiones 

los usuarios tienen la necesidad de conectarse en sitios como salas de reuniones, 

centros de información, entornos de negocio, entre otros, y el tendido de cables 

resulta un tanto tedioso e incómodo.   

 

1.1.3.3. Ahorro de costos 

El costo de implementación de una red siempre es un parámetro a tener 

muy en cuenta y una WLAN permite una reducción en los costos, no únicamente 

económicos, sino también de tiempo; así mismo evita las molestias que conlleva 

el modificar la infraestructura física para realizar  la instalación del cableado 

necesario.  

 

1.1.3.4. Escalabilidad  

Hace referencia a la facilidad de expandir la red inicialmente diseñada. El 

simple hecho de agregar un ordenador en una WLAN implica un cambio a una 

tarjeta de red inalámbrica y listo, mientras que el mismo hecho de colocar un 

ordenador adicional en redes cableadas implicaría la instalación del cableado 

para tener un punto de red disponible; sin mencionar el tiempo que se puede 

demorar esta instalación. 
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1.1.4. DESVENTAJAS DE UNA WLAN [2] [3] 

Las redes inalámbricas no solamente tienen puntos a favor que beneficien 

a los usuarios de las mismas, sino que también presentan varios inconvenientes 

como los que a continuación se detallan. 

 

1.1.4.1. Velocidad de transmisión  

A pesar de que en la actualidad existe el estándar IEEE 802.11ac que 

permite tener velocidades de transmisión teóricas en el orden de las unidades de 

Gbps, es cierto que las redes cableadas y especialmente las redes de fibra óptica, 

superan en gran medida a las redes inalámbricas ya que permiten tener 

velocidades en el orden de las decenas de Gbps.   

 

1.1.4.2. Seguridad  

Al no necesitar de un medio físico para su funcionamiento, cualquier 

persona con un dispositivo inalámbrico dentro del  área de cobertura puede 

intentar acceder a la red sin necesidad de estar presente en el edificio debido a 

que la zona de cobertura no está delimitada por las paredes del mismo. Si bien es 

cierto que actualmente se tienen estándares para controlar el acceso no 

autorizado a la red, también se tienen maneras de evadirlos que se detallan 

ampliamente en Internet. 

 

1.1.4.3. Interferencia   

Las WLANs trabajan en bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico 

libres de licencias como son 2,4 GHz y 5 GHz dependiendo del estándar que 

utilicen para su funcionamiento; pero así mismo otros equipos como teléfonos 

inalámbricos, microondas, entre otros, trabajan en estas mismas frecuencias 

ocasionando interferencias para la red. Entre mayor sea la interferencia existente 

en el medio inalámbrico menor será el rendimiento.  

 



6 
 

1.1.4.4. Área de cobertura    

La zona de cobertura no es siempre constante incluso trabajando con 

varios equipos idénticos, debido a que este parámetro depende de factores como 

la potencia de transmisión, ganancia de las antenas y obstáculos físicos 

presentes en la edificación que producen la atenuación de la señal. 

 

1.1.5. COMPONENTES DE UNA RED INALÁMBRICA  

Cada uno de los componentes que son necesarios para la implementación 

de una WLAN y que a continuación son detallados, necesitan contar con la 

certificación Wi-Fi 3  para que garanticen su compatibilidad con dispositivos 

inalámbricos de diferentes fabricantes. 

 

1.1.5.1. Access Point (AP) [4]
 

El Access Point es un elemento fundamental en la red inalámbrica ya que 

es el componente que brinda conectividad inalámbrica a dispositivos terminales 

para que se conecten a la red, su función principal es la de gestionar las 

comunicaciones entre los dispositivos que forman parte de la WLAN. 

Un Access Point es un equipo de radio que dispone de antenas para la 

transmisión y recepción de información en la red; adicionalmente, cuenta con 

varios conectores RJ-45 en la parte posterior que se emplean para su conexión a 

una red cableada interna o externa. Véase la Figura 1.1. 

 
Figura 1.1  Hardware de un Access Point [5] 

                                                           
3 Wi-Fi: Wireless Fidelity es una tecnología estandarizada por la Wi-Fi Alliance dentro de la familia de estándares 
IEEE 802.11 para garantizar la comunicación inalámbrica entre dispositivos mediante ondas electromagnéticas. 
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Casi la totalidad de Access Points disponibles en el mercado ofertan 

servicios adicionales como tener un servidor DHCP 4  inmerso en el mismo 

hardware; así mismo, la incorporación de un servidor web que facilita la 

configuración de parámetros como el canal de operación, protocolo de cifrado, 

SSID5, entre otros. 

 

1.1.5.2. Adaptadores de red 

Son tarjetas que permiten a un computador conectarse a una red 

inalámbrica. En el mercado existen varios modelos de adaptadores, algunos de 

los cuales se detallan a continuación. 

 

1.1.5.2.1. Adaptadores PCMCIA [6] 

PCMCIA es el acrónimo de Personal Computer Memory Card International 

Association, un estándar utilizado para tarjetas adaptadoras de red inalámbricas 

en computadores portátiles; su diseño considera varios estándares inalámbricos 

IEEE 802.11 para garantizar las velocidades de transmisión definidas en cada uno 

de ellos. Los adaptadores PCMCIA no presentan antenas externas por motivos de 

comodidad a la hora de utilizar el computador, por el contrario la antena está 

integrada en la cubierta del dispositivo. Adicionalmente, estos dispositivos 

conviven con las tarjetas de red integradas en el ordenador permitiendo la 

conexión a redes cableadas y a redes inalámbricas de manera independiente. 

Véase la Figura 1.2. 

 

 

Figura 1.2  Adaptador inalámbrico tipo PCMCIA [6] 

                                                           
4

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es un protocolo de red que permite a los equipos obtener 
automáticamente su configuración IP. 
5
 SSID (Service Set IDentifier) es el nombre identificador de una red inalámbrica. 
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1.1.5.2.2. Adaptadores USB [7] 

Estos adaptadores emplean un conector USB (Universal Serial Bus), 

estándar que goza de una gran aceptación a nivel mundial; por su reducido 

tamaño (Véase la Figura 1.3) son completamente portables y facilitan su 

utilización en varios computadores únicamente insertándolo en puerto USB del 

equipo y sin tener que realizar mayores configuraciones en el mismo. 

 

Figura 1.3  Adaptador inalámbrico tipo USB [7] 

 

Funcionalmente los adaptadores USB son bastante parecidos a los 

adaptadores PCMCIA con la diferencia de los costos de comercialización, siendo 

los adaptadores USB más económicos.  

 

1.1.5.2.3. Adaptadores PCI [4] 

Peripheral Component Interconnect correspondiente al acrónimo PCI. Son 

componentes que son instalados directamente en la placa del ordenador de 

escritorio para permitir su conexión a una red inalámbrica (Véase la Figura 1.4). 

La portabilidad es una desventaja respecto a los adaptadores antes vistos ya que 

para su instalación es necesario abrir el equipo, pero tienen la ventaja de que 

éstos se configuran automáticamente al momento de arrancar el sistema. Su 

precio es mayor al de los adaptadores PCMCIA y USB. 

 

1.1.5.3. Antenas Wi-Fi [9] 

Son dispositivos utilizados para la transmisión y recepción de ondas de 

radio; funcionalmente son las encargadas de la conversión de una señal eléctrica 

a una onda electromagnética y viceversa. La ganancia de la antena es un 
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parámetro importante que se expresa en dBi6, mientras mayor sea la ganancia, 

mayor será el alcance de la señal radiada por este dispositivo.  

Su clasificación se realiza dependiendo del tipo de radiación que posea; de 

esta manera se tienen antenas omnidireccionales, antenas direccionales y 

antenas sectoriales. 

 

 

Figura 1.4  Adaptador inalámbrico tipo PCI [8] 

 

1.1.5.3.1. Antenas omnidireccionales 

Las antenas omnidireccionales transmiten con la misma potencia en todas 

las direcciones del plano horizontal sacrificando la radiación del plano vertical, 

siendo esta última muy reducida. Son utilizadas en comunicaciones punto – 

multipunto y por el hecho de radiar teóricamente energía en los 360 grados su 

alcance es significativamente menor al de los otros tipos de antenas.    

 

1.1.5.3.2. Antenas direccionales  

Este tipo de antenas concentran la energía radiada en una dirección 

específica y con un ángulo de radiación muy reducido dando la ventaja de tener 

un mayor alcance que las antenas omnidireccionales. Son empleadas para 

comunicaciones punto – punto y ya que concentran la radiación en una dirección 

determinada, fuera del área de cobertura la señal es bastante baja.  

 

                                                           
6
 El decibelio isótropo o dBi es una unidad empleada en telecomunicaciones para expresar la ganancia de las 

antenas utilizadas para radiar la energía generada por el dispositivo al que están conectadas.  
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1.1.5.3.3. Antenas sectoriales  

Las antenas sectoriales son un híbrido entre las antenas omnidireccionales 

y las antenas direccionales; su patrón de radiación es mayor al de una antena 

direccional pero menor al de una antena omnidireccional, generalmente radia la 

energía con un ángulo que está entre los 60 y 120 grados. Así mismo el alcance 

que se tiene con este tipo de antenas es menor al de una antena direccional pero 

mayor al de una antena omnidireccional. 

En la Figura 1.5 se pueden evidenciar los patrones de radiación de las 

antenas antes descritas. 

 

 

Figura 1.5  Patrón de radiación de las antenas Wi-Fi [9] 

 

1.1.6. SEGURIDAD EN UNA RED INALÁMBRICA  

La seguridad en una red inalámbrica es un punto importante a tener en 

cuenta pero que en la mayoría de casos es poco considerado e incluso olvidado. 

En un principio las WLANs fueron bastante vulnerables a ataques, esto debido a 

las limitaciones tecnológicas y a la falta de popularidad de este tipo de redes para 

que se comience a implementar diversos mecanismos de seguridad.  

En la actualidad las redes inalámbricas ofrecen tantas seguridades como 

las redes cableadas y día a día se realizan estudios para la implementación de 

nuevos algoritmos de cifrado, protocolos de autenticación, entre otros, para 

satisfacer los requerimientos de seguridad que demandan los usuarios móviles. 
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Es así que una red inalámbrica se considera segura si garantiza el 

cumplimiento de principios como: 

· Autenticación: Proceso utilizado para la validación de usuarios, es decir, 

que quien tiene la intención de realizar una conexión a la red demuestre 

ser quien dice ser. 

· Confidencialidad: Debe asegurar la privacidad de los datos transmitidos 

en la red, sin que personas sin la autorización correspondiente tengan 

acceso a los mismos. 

· Integridad: Garantizar que los datos no sean alterados en el transcurso de 

la transmisión y recepción. 

· Disponibilidad: Garantizar que no se produzcan ataques en la red o 

posibles fallos del sistema. 

 

1.1.6.1. Ataques comunes [10] 

Debido a que el medio de propagación en una red inalámbrica es el aire, 

personas maliciosas con el software y hardware apropiado podrían captar 

fácilmente la información y realizar varios tipos de ataques que generalmente se 

dividen en pasivos y activos. 

· Ataques pasivos: Son el tipo de ataque destinado únicamente al 

espionaje de la información en la red, principalmente realizados para 

obtener las contraseñas de acceso. 

· Ataques activos: Ataques en los que el flujo de datos es modificado con la 

intención de colapsar los servicios presentes en la red. 

Dentro de los ataques más comunes a las redes inalámbricas se puede 

mencionar los siguientes: 

 

1.1.6.1.1. Espionaje (Surveillance)  

Es un ataque pasivo que consiste en recaudar información sobre la 

topología de la red al observar el entorno e infraestructura de las instituciones. 
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1.1.6.1.2. Escuchas (Sniffing)  

Es otro tipo de ataque pasivo que tiene por objeto captar los datos de la red 

para obtener la información contenida en las tramas transmitidas, principalmente 

se busca captar las direcciones MAC7 y direcciones IP de origen y destino.  

 

1.1.6.1.3. Descubrimiento de contraseña  

Es un ataque pasivo que como su nombre lo indica consiste en obtener las 

contraseñas que los usuarios proporcionan al momento de realizar la asociación a 

la red inalámbrica. 

 

1.1.6.1.4. Puntos de acceso no autorizados (Rogue APs)  

Son puntos de acceso que no están bajo la administración de la institución 

dueña de la WLAN, y al ser instalados clandestinamente por los atacantes, no 

obedecen a las políticas de seguridad de las entidades con la finalidad de obtener 

acceso a la red. 

 

1.1.6.1.5. Spoofing 

Es un tipo de ataque activo en el que con la ayuda de un software 

apropiado se clonan ciertos parámetros de un dispositivo autorizado en la red, 

generalmente su dirección MAC o su dirección IP, a un dispositivo no autorizado 

logrando una suplantación de identidad que los puntos de acceso no detectan.  

 

1.1.6.1.6. Man in the middle 

Hombre en el medio es un ataque activo derivado del spoofing en el que el 

intruso se posiciona entre el equipo terminal inalámbrico y el Access Point con la 

finalidad de interceptar y modificar selectivamente los datos transmitidos.  

 

 

 

                                                           
7
 MAC (Media Access Control): 48 bits que identifican de forma única a la tarjeta de red de un dispositivo. 
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1.1.6.1.7. Secuestro de sesiones (Hijacking) 

El secuestro de sesión es un ataque que también se basa en el spoofing; 

tras monitorear la red, el atacante toma una conexión previamente establecida 

entre dos dispositivos autorizados para generar datos que parezcan venir de uno 

de los dispositivos involucrados en la comunicación. 

 

1.1.6.1.8. Denegación de servicio (DoS) 

Es un ataque activo que causa la inaccesibilidad de los usuarios legítimos a 

la red y la denegación de los servicios que circulan en la misma; esto es 

provocado generalmente por el consumo del ancho de banda de la red atacada o 

por la sobrecarga de los equipos de red con los que cuenta. 

 

1.1.6.2. Mecanismos de seguridad [11] 

Debido a la vulnerabilidad del medio de transmisión que emplean las redes 

inalámbricas se pueden tener presentes mecanismos de seguridad que ayuden a 

mitigar de alguna manera los ataques antes mencionados.  

 

1.1.6.2.1. Open System Authentication (OSA) 

Es un algoritmo de autenticación definido por defecto en el estándar IEEE 

802.11; en OSA cualquier usuario puede asociarse al Access Point con el SSID 

ya que al procesar las peticiones de asociación no se realizan comprobaciones 

del equipo terminal. 

 

1.1.6.2.2. Closed Network Access Control (CNAC) 

En el mecanismo de control de acceso por red cerrada, el SSID de la red 

actúa como contraseña para poder realizar la asociación con los Access Points de 

la WLAN, de esta manera únicamente quienes conozcan el SSID podrán 

asociarse. Debe tomarse en cuenta que el SSID puede capturarse con un sniffer 

si no es deshabilitada la opción de distribución que viene configurada por defecto 

en la mayoría de APs. 
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1.1.6.2.3. Shared Key Authentication (SKA) 

En el método de autenticación por clave compartida, tanto el usuario que 

desea asociarse como el AP poseen la misma clave de encriptación WEP, 

entonces el AP envía una trama con un desafío al usuario manteniéndose a la 

expectativa de recibir una trama de respuesta correctamente codificada para 

permitir la asociación del mismo, caso contrario la petición será rechazada. 

 

1.1.6.2.4. Access Control List (ACL) 

Es un mecanismo soportado por la gran mayoría (sino son todos) de los 

Access Points presentes en el mercado, también es conocido como filtrado por 

direcciones MAC y emplea cada dirección MAC de los usuarios para cotejarlas 

con la lista de control de acceso y permitir o negar la conexión a la red. 

 

1.1.6.2.5. Redes de área local virtuales (VLANs) 

Mecanismo en el que a la red física se la segmenta de forma lógica en 

redes virtuales, generalmente basándose en la función que desempeñan los 

usuarios, para tener independencia entre un tipo de usuario y otro. Dependiendo 

de la VLAN en la que se encuentren, a los usuarios se les permite o niega el 

acceso a los distintos servicios o aplicaciones de la red.   

 

1.1.6.3. Protocolos y Estándares de seguridad  

 

1.1.6.3.1. WEP (Wired Equivalent Privacy) [12] 

WEP es un protocolo establecido en la primera versión del estándar IEEE 

802.11 para brindar seguridad en las redes inalámbricas. Wired Equivalent 

Privacy utiliza un algoritmo RC4 para cifrar las llaves de 40 o 104 bits, a las que 

se le añaden 24 bits correspondientes al vector de inicialización (IV). La parte 

fundamental de la seguridad empleando WEP es la clave compartida por todos 

los dispositivos y puntos de acceso que intervienen en las comunicaciones, 

misma que es utilizada para cifrar las tramas enviadas desde el transmisor hacia 

el receptor. 



15 
 

Adicionalmente, WEP incorpora un mecanismo de comprobación de 

integridad de los datos mediante un código de redundancia cíclica CRC-32 

aplicado al texto plano para obtener un valor de comprobación de identidad (ICV) 

que posteriormente se añadirá al texto cifrado y permitirá al receptor verificar que 

el mensaje no fue modificado en el transcurso de la transmisión. 

En la actualidad la seguridad WEP no es muy empleada debido a la 

existencia de software que permite obtener los passwords de los usuarios 

autorizados en la red. 

 

1.1.6.3.2. WPA (Wi-Fi Protected Access) [13] 

WPA se introduce en el 2003 con la finalidad de mejorar las falencias que 

se tenía con WEP de forma transitoria mientras se definía WPA2 (Wi-Fi Protected 

Access v2), el cual se explicará más adelante. WPA se concibió bajo la idea de 

utilizar un servidor para la autenticación de los usuarios distribuyendo diferentes 

claves para cada uno de ellos, aunque se lo puede emplear también en modo 

PSK (Pre-Shared Key), donde el punto de acceso inalámbrico y los clientes 

asociados al mismo comparten entre sí una misma clave previamente establecida, 

sacrificando el nivel de seguridad que se tendría frente a un servidor de 

autenticación. 

Para garantizar la compatibilidad con el hardware existente, WPA cifra los 

datos empleando RC4 mejorado. Las llaves ahora tienen una longitud de 128 bits 

a los que se añaden 48 bits del vector de inicialización. 

Wi-Fi Protected Access implementa el protocolo TKIP (Temporal Key 

Integrity Protocol) cuya función es la de cambiar las llaves conforme se utiliza el 

sistema. Adicionalmente, se mejora la integridad de la información con el código 

MIC (Message Integrity Code) que normalmente es conocido como Michael, el 

mismo que genera un bloque de 4 Bytes a partir de los datos a transmitirse y las 

direcciones MAC de origen y destino.    
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1.1.6.3.3. WPA2 (Wi-Fi Protected Access v2) [13] 

La versión 2 de WPA permite a los dispositivos emplear la tecnología de 

cifrado que consideren conveniente, teniendo como opciones un algoritmo mucho 

más robusto como AES (Advanced Encryption Standard) y el algoritmo ya 

mencionado RC4 conjuntamente con el protocolo TKIP. 

Cuando el dispositivo emplea un cifrado mediante AES implícitamente 

utiliza también el protocolo CCMP (Counter Mode Cipher Block Chaining Message 

Authentication Code Protocol) que asegura la confidencialidad de los datos 

permitiendo que solamente las personas autorizadas accedan a la información, 

así mismo proporciona la prueba de autenticidad de cada uno de los usuarios. 

 

1.1.6.3.4. Autenticación EAP / 802.1x  [12] 

802.1x es un estándar que tiene como propósito realizar la encapsulación 

de los protocolos de autenticación que corren en las capas superiores a la capa 

de enlace de datos permitiendo emplear EAP (Protocolo de Autenticación 

Extensible), un protocolo encargado de dar una estructura de soporte a métodos 

de autenticación con la capacidad de operar en redes inalámbricas, como por 

ejemplo: TLS (Transport Layer Security), AKA / SIM (Authentication and Key 

Agreement / Subscriber Identity Module) y SRP (Secure Remote Password).  

En la Figura 1.6 se evidencia como está estructurada la autenticación EAP 

/ 802.1x. 

 

Figura 1.6  Estructura EAP / 802.1x [12] 
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En el estándar IEEE 802.1x se especifican tres tipos de entidades: 

· El suplicante: Es el que reside en el dispositivo inalámbrico que requiere 

autenticarse. 

· El autenticador: Es el que reside en los puntos de acceso. 

· El servidor de autenticación: Que reside en un servidor RADIUS AAA 

(Authentication, Authorization, & Accounting). 

 

Así mismo el protocolo EAP contempla cuatro diferentes tipos de mensajes: 

· Requerimiento de identidad: Es enviado desde el Access Point al 

usuario. 

· Respuesta de identidad: Enviado desde el usuario al Access Point. 

· Mensaje de éxito: Que es enviado desde el Access Point, indicando que 

está autorizado el acceso. 

· Mensaje de fallo: También es enviado por el Access Point para indicar la 

negación de la conexión. 

 

La función principal del estándar IEEE 802.1x es la de negar cualquier tipo 

de tráfico que no vaya dirigido al servidor de autenticación mientras el usuario no 

haya sido autenticado. Para dicha finalidad, el autenticador asigna un puerto para 

cada usuario con dos caminos posibles, el primero si el usuario se encuentra 

autorizado y el segundo si no lo está; manteniendo cerrado al primero hasta que 

el servidor AAA informe la autorización del acceso. 

Para la autenticación de los usuarios en la red se realiza el procedimiento 

ilustrado en la Figura 1.7. 

· Primero se envía un mensaje EAP de requerimiento de identidad desde al 

autenticador hacia al suplicante. 

· Luego el suplicante contesta con un mensaje EAP de respuesta de 

identidad, el cual se direcciona al servidor de autenticación. 

· Si el servidor responde positivamente, el autenticador permite al suplicante 

el acceso a la red teniendo en cuenta los permisos y limitaciones dictadas 

por el servidor.   
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Figura 1.7  Procedimiento de autenticación EAP / 802.1x 

 

1.2. ESTÁNDAR IEEE 802.11 [1] [14] [15] [16] 
 

1.2.1. TOPOLOGÍAS DE RED   

El estándar IEEE 802.11 soporta las topologías BSS (Basic Service Set), 

ESS (Extended Service Set) e IBSS (Independent Basic Service Set). 

 

1.2.1.1. BSS  

La topología BSS consiste de dos o más estaciones inalámbricas que se 

comunican mediante un punto de acceso, el mismo que se encarga de coordinar 

las transmisiones entre ellas. También es conocida como modo infraestructura ya 

que facilita la vinculación de la red inalámbrica a la red cableada. 

 

1.2.1.2. ESS  

No es más que la conexión de varios BSS mediante un DS (Distribution 

System) que puede ser cableado o inalámbrico, en cuyo caso será un WDS 

(Wireless Distribution System). En esta topología las estaciones inalámbricas se 

pueden conectar a cualquier Access Point debido a que la conexión es 

transparente para las estaciones y es posible el paso de una BSS a otra sin 

perder la conexión gracias al servicio de roaming. En la Figura 1.8 se aprecia la 

diferencia entre una BSS y una ESS.  
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Figura 1.8  Topologías BSS y ESS [17] 
 

1.2.1.3. IBSS  

Esta topología se implementa para que las estaciones se comuniquen de 

igual a igual sin la necesidad de un punto de acceso que coordine sus 

transmisiones. Generalmente son implementadas para satisfacer una necesidad 

instantánea, razón por lo cual son temporales y para un limitado número de 

estaciones. También se la conoce como red ad-hoc o configuración de red 

independiente. Véase la Figura 1.9. 

 

 

Figura 1.9  Topologías IBSS [18]  

 
1.2.2. SERVICIOS  

Si bien en el estándar IEEE 802.11 no se especifica cómo debe estar 

conformado el sistema de distribución, se definen los servicios que éste debe 

brindar en la red. De esta manera en la norma se definen dos tipos de servicios: 
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· Servicios de estación (SS) 

· Servicios del sistema de distribución (DSS) 

 

1.2.2.1. Servicios de estación  

 

1.2.2.1.1. Autenticación  

Para que una estación pueda formar parte de la red primero debe 

identificarse y demostrar que es quien dice ser luego de una serie de retos 

generados por los puntos de acceso. El estándar IEEE 802.11 permite dos tipos 

de sistemas para la autenticación de las estaciones, el primero mediante el 

sistema OSA y el segundo mediante el sistema de clave compartida SKA. 

 

1.2.2.1.2. Desautenticación  

Este servicio conlleva una desasociación de la BSS o ESS según sea el 

caso y sucede cuando la estación inalámbrica requiere terminar el proceso de 

autenticación para dejar de formar parte de la red. 

 

1.2.2.1.3. Privacidad   

Servicio que busca prevenir los ataques en la red, asegurando la 

confidencialidad de los datos. El estándar IEEE 802.11 incorpora el sistema de 

encriptación WEP, que ha quedado inutilizado con el pasar del tiempo y la 

aparición de mejores mecanismos de seguridad para redes inalámbricas.   

 

1.2.2.1.4. Transporte del MSDU   

El transporte de la unidad de datos del servicio de la subcapa MAC (MSDU 

MAC Service Data Unit) se lo realiza con la finalidad de transportar entre los 

Access Points la información sobre la operación de la subcapa MAC. 
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1.2.2.2. Servicios del sistema de distribución  

 

1.2.2.2.1. Asociación    

Es realizada con la finalidad de que el sistema de distribución conozca el 

Access Point en el que se encuentra una estación específica para entregar 

correctamente la información al destinatario. Cada estación inalámbrica 

únicamente puede estar asociada a un AP. 

 

1.2.2.2.2. Desasociación    

Es el servicio que permite terminar la asociación, generalmente cuando una 

estación se desconecta o sale de la zona de cobertura. 

 

1.2.2.2.3. Reasociación    

Al igual que la asociación, la reasociación es un servicio iniciado por la 

estación cuando ésta se encuentra en movimiento y detecta un nivel de señal más 

fuerte que el ofrecido en el AP al que se encuentra asociada.  

 

1.2.2.2.4. Distribución    

Con este servicio es posible la entrega de datos al destinatario. En una 

primera instancia, las tramas son entregadas al AP local (al que está asociada la 

estación transmisora), posteriormente son entregadas a través del sistema de 

distribución al AP remoto (al que está asociada la estación destino), para 

finalmente ser transmitidas a la estación destino. Este proceso se realiza incluso 

si las estaciones se asociaron al mismo AP. 

 

1.2.2.2.5. Integración     

El servicio de integración permite la conexión de la red inalámbrica a otro 

tipo de red, como una red cobre o fibra óptica, teniendo en cuenta las 

conversiones de protocolos que sean necesarias. 
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1.2.3. ARQUITECTURA IEEE 802.11  

El estándar IEEE 802.11 sigue los lineamientos de la arquitectura de la 

familia de estándares IEEE 802, en el que tanto a la capa enlace de datos como a 

la capa física del modelo OSI8 se las subdivide en dos; LLC (Logical Link Control) 

y MAC (Media Access Control) para la capa enlace de datos, mientras que PLCP 

(Physical Layer Convergence Procedure) y PMD (Physical Medium Dependent) 

para la capa física. Véase la Figura 1.10. 

La normativa 802.11 contempla la manera de transmitir los datos en la 

subcapa MAC de la capa de enlace de datos y la capa física, debido a que la 

subcapa de control del enlace lógico (LLC: Logical Link Control) que emplea es la 

definida en el estándar IEEE 802.2, que se utiliza para todos los estándares de la 

familia IEEE 802. 

 

Figura 1.10  Modelo de capas de la arquitectura 802.11 [19] 

 

1.2.3.1. Subcapa MAC  

La subcapa MAC es la encargada de la asignación del medio inalámbrico 

para las transmisiones en la red, determinando cuál es la estación que puede 

transmitir o recibir datos.  

Utiliza diversos mecanismos para la asignación del canal a una estación, 

por ejemplo CSMA/CA9 y MACA10 que se detallarán más adelante.  

                                                           
8
 OSI (Open System Interconnection): Es un modelo de red de referencia utilizado para la definición de arquitecturas 

en los sistemas de comunicaciones.  
9
 CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access whit Collision Avoidance) es un esquema de control de acceso utilizado 

por la norma 802.11 para evitar las colisiones de las tramas transmitidas. 
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1.2.3.1.1. Trama MAC     

Es el bloque de datos que se transfiere a la capa física como resultado de 

lo gestionado en la subcapa MAC. En la Figura 1.11 se presenta el formato de 

una trama MAC, la que está compuesta de una cabecera de 30 bytes, el cuerpo 

de la trama o los datos recibidos de la subcapa LLC con una longitud máxima de 

2312 bytes y una cola (FCS Frame Check Sequence) de 4 bytes que realiza el 

chequeo de errores de la trama con un código de redundancia cíclica CRC-32.  

 

Figura 1.11  Trama MAC IEEE 802.11 [20] 

 

a) Control de trama  

· Versión del protocolo: 2 bits que especifican la versión del protocolo 

utilizado en la trama, por defecto tiene el valor de 0. 

· Tipo: 2 bits que indican si se trata de una trama de administración, control o 

datos. 

· Subtipo: 4 bits para indicar si se trata de un RTS, CTS, ACK. 

· Hacia el sistema de distribución: Con el valor establecido en 1L indica que 

las tramas están destinadas al DS. 

· Del sistema de distribución: Con el valor establecido en 1L indica que las 

tramas provienen del DS. 

· Más fragmentos: 1 bit activado en 1L para indicar que la trama contiene un 

fragmento de la MSDU. 

· Reintentar: 1 bit activado en 1L que indica la retransmisión de una trama 

anterior. 

                                                                                                                                                                                
10

 MACA (Multiple Access whit Collision Avoidance) es un protocolo empleado a nivel de la subcapa MAC 802.11 
para reservar el canal de transmisión. 
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· Administración de energía: 1 bit que especifica el estado de energía que se 

tendrá una vez que se termine el intercambio de tramas. 

· Más datos: 1 bit activado en 1L para indicar que hay MSDU en espera de 

ser transmitidas al receptor.  

· WEP: Con el valor de 1L indica que los datos están codificados con el 

algoritmo WEP. 

· Orden: 1 bit activado en 1L para indicar a la estación receptora que el 

procesamiento de las tramas se lo realice en el orden de llegada de las 

mismas. 

 

b) Duración / ID   

Es un campo de 16 bits que indica la duración de la transmisión de la trama 

en milisegundos. También se lo puede considerar como el tiempo de ocupación 

del canal. 

 

c) Dirección 1, 2, 3, y 4   

Son campos que contienen la dirección MAC de los dispositivos 

involucrados en la transmisión y recepción de las tramas. Las direcciones están 

dispuestas de la siguiente manera: 

· Dirección 1: Dirección MAC de la estación destino. 

· Dirección 2: Dirección MAC de la estación que origina la trama. 

· Dirección 3: Dirección MAC de estación receptora inmediata en el medio de 

transmisión sin ser necesariamente la estación destino. 

· Dirección 4: Dirección MAC de la estación que realizó la última transmisión 

hacia la estación destino sin ser necesariamente la estación que originó la 

trama. 

 

d) Control de secuencia   

Campo de 16 bits que a su vez se divide en dos subcampos: 
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· Número de fragmento: 4 bits para identificar el número de fragmento de 

una MSDU. 

· Número de secuencia: 12 bits que especifican el número de secuencia de 

una MSDU y que permanece sin incremento cuando se trata de 

retransmisiones o fragmentos de una MSDU. 

 

e) Datos o cuerpo de la trama   

Un campo que puede tener una longitud variable entre 0 y 2312 bytes y 

contiene la información proveniente de la subcapa LLC.  

 

f) Secuencia de verificación de trama   

Contiene un código de redundancia cíclica de 32 bits CRC-32 que es 

calculado sobre la cabecera y el cuerpo de la trama. 

1.2.3.1.2. Tipos de tramas MAC     

En la subcapa MAC se definen tres tipos de tramas: tramas de control, 

tramas de datos y tramas de administración. 

 

a) Tramas de control  

Son tramas que colaboran en la entrega adecuada de las tramas de datos, 

entre ellas se tienen: 

· Trama RTS (Request to Send): Es enviada por la estación que desea 

iniciar una transmisión con el objeto de reservar el canal inalámbrico y 

evitar posibles colisiones.  

· Trama CTS (Clear to Send): Es la trama enviada por la estación destino a 

la estación de origen para autorizar la transmisión de tramas.  

· Trama ACK (Acknowledgement): Es una trama enviada desde el destino 

hacia la fuente para informar sobre la correcta recepción de la trama 

enviada. 
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b) Tramas de datos  

Son las encargadas de llevar la información administrativa o de datos a 

través de la red y se dividen en dos grupos:  

· Las tramas de información que se encargan de llevar los datos 

provenientes de las capas superiores a la subcapa MAC; para el estándar 

IEEE 802.11 la información es entregada por la subcapa LLC. 

· Las tramas de función nula que no transportan datos de capas superiores, 

sino que únicamente transportan el bit administración de energía del 

campo de control de trama hacia el punto de acceso, para indicarle que la 

estación pasará al estado de operación de baja potencia. 

 

c) Tramas de administración  

Permiten administrar las comunicaciones entre la estación y el Access 

Point, algunas de las cuales son: 

· Association Request: Enviada por la estación al AP solicitando la 

asociación a la BSS controlada por el punto de acceso. En esta trama se 

envía información como el tipo de encriptación que está empleando la 

estación. 

· Association Response: Enviada por el punto de acceso como respuesta a 

una Association Request indicando la aceptación o negación de la estación 

en la BSS. 

· Beacon: Son tramas transmitidas de forma periódica por el AP a las 

estaciones indicando que pueden conectarse a la BSS que controla.  

· Dissociation: Utilizada por las estaciones para terminar la asociación. 

· Reassociation Request: Enviada por la estación cuando requiere 

cambiarse de una BSS a otra sin perder la conexión. El destinatario de esta 

trama es el AP que controla la nueva BSS a la que se movió la estación. 

· Reassociation Response: Trama enviada por el AP para indicarle a la 

estación si su solicitud de reasociación ha sido aceptada. 
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1.2.3.1.3. Acceso al medio     

En la subcapa MAC del estándar IEEE 802.11 se especifican dos 

algoritmos para controlar el acceso al medio de transmisión, siendo éstos: 

Distributed Coordination Function (DCF) y Point Coordination Function (PCF). 

 

a) Distributed Coordination Function   

Representa el principal método de acceso al canal de transmisión y es 

utilizado durante el intervalo temporal de contención CP (Contention Period). El 

método DCF no garantiza calidad de servicio (QoS, Quality of Service) debido a 

que trabaja bajo el modo de best-effort (mejor esfuerzo). 

DCF emplea el protocolo CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access / 

Collision Avoidance), el protocolo MACA (Multiple Access Collision Avoidance) y 

un algoritmo de backoff para controlar el procedimiento de contención del canal 

realizado por las estaciones antes de transmitir las tramas por el medio 

inalámbrico. 

 

a.1) Protocolo CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance) 

Este protocolo especifica que cada estación que desee transmitir debe 

escuchar el canal por un intervalo de tiempo denominado DIFS (Distributed Inter-

Frame Space) antes de realizar la transmisión para asegurarse que otras 

estaciones no estén ocupando el canal. En caso de que el canal se encuentre 

ocupado, la estación espera hasta que la transmisión actual finalice para luego 

entrar en un período aleatorio de espera y posteriormente repetir el 

procedimiento.  

El método DCF necesita de tramas de confirmación (ACK) enviadas por la 

estación receptora luego de un período de tiempo SIFS (Short Inter Frame 

Space), que es de menor duración a un DIFS, para cumplir con la prioridad que 

tienen las tramas de confirmación en el estándar IEEE 802.11. 
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Si bien es cierto que el protocolo CSMA/CA ayuda a evitar las colisiones 

cuando se emplea DCF, en los medios inalámbricos se pueden presentar 

problemas como: 

· Estación oculta.- Se da cuando se tienen  tres estaciones y dos de ellas 

no se escuchan debido a obstáculos físicos o a la distancia existente entre 

ellas. Las estaciones que no se alcanzan a escuchar desean transmitir 

datos a la tercera estación, para lo cual previamente escuchan el canal 

inalámbrico y al encontrarlo disponible transmiten sus tramas 

produciéndose una colisión. Véase la Figura 1.12. 

 

Figura 1.12  Problema de estación oculta [21] 

 

· Estación expuesta.- Se produce cuando una estación (estación expuesta) 

no puede realizar la transmisión hacia el destino deseado debido a que 

escucha el canal ocupado por una transmisión que está realizando otra 

estación dentro del rango de la estación expuesta, teniendo en cuenta que 

los destinos de la transmisión fallida y la transmisión exitosa no son los 

mismos. Este problema se lo puede evidenciar en la Figura 1.13 donde el 

nodo C es la estación expuesta y el nodo B es la estación dentro del rango 

de la estación expuesta. 

 



29 
 

 

Figura 1.13  Problema de estación expuesta [14] 

 

a.2) Protocolo MACA (Multiple Access Collision Avoidance) 

Especifica el uso de las tramas RTS (Request to Send) y CTS (Clear to 

Send) para reservar el canal por un intervalo de tiempo y resolver los problemas 

de estación expuesta y estación oculta. En este protocolo la estación que requiere 

transmitir una trama, luego de esterar un tiempo DIFS, debe enviar una trama 

RTS en la que especifica la duración de la trama que intenta enviar, a lo que el 

receptor responde con una trama CTS confirmando la duración para que 

comience a transmitir.  El tiempo de ocupación del canal es almacenado por las 

demás estaciones, dentro del rango de cobertura, en el NAV (Network Allocation 

Vector), que es un mecanismo de censado virtual de portadora. 

 

a.3) Algoritmo de Backoff  

Es un intervalo de tiempo variable que se ejecuta cuando una estación 

encuentra el canal inalámbrico ocupado luego de un tiempo DIFS. El algoritmo de 

backoff se lo calcula multiplicando un número aleatorio entre cero y el valor de la 

ventana de contención (CW Contention Window) por un time slot que depende 

exclusivamente de la capa física; pudiendo ser 50 µs en Frequency Hopping 

Spread Spectrum, 20 µs en Direct Sequence Spread Spectrum y 8 µs en 

Infrarrojo. 
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Una vez que la estación detectó el canal ocupado comienza a decrementar 

el valor del backoff sin dejar de escuchar el canal de transmisión para identificar si 

otra estación ocupó el canal, en cuyo caso se congela el valor del backoff hasta 

que el canal entre nuevamente a contención. Cuando el contador llega a cero la 

estación puede transmitir, estableciéndose de esta manera algo de prioridad para 

tener acceso al canal inalámbrico.  

El valor de la CW necesario para calcular el tiempo de backoff se 

incrementa de forma exponencial con cada colisión que ocurra, así el nuevo valor 

de CW resulta de sumarle una unidad a la multiplicación del valor de CW que se 

tenía en la anterior colisión por dos.  

En la Figura 1.14 se ejemplifica el procedimiento de transmisión con DCF. 

 

Figura 1.14  Distributed Coordination Function DCF [22]  

 

b) Point Coordination Function   

PCF emplea dos intervalos de tiempo que son alternados por el Access 

Point, el cual es el encargado de controlar el acceso al canal de transmisión. El 

primer intervalo de tiempo denominado período de contención (CP: Contention 

Period) en el que las estaciones que desean transmitir compiten por el canal 

utilizando DCF y el segundo intervalo denominado período libre de contención 

(CFP: Contention Free Period) en el que el AP controla sincrónicamente que 

estación puede transmitir logrando gestionar en algo la calidad de servicio, por 
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ejemplo para la transmisión de datos provenientes de aplicaciones sensibles a los 

retardos. Véase la Figura 1.15. 

 

Figura 1.15  Point Coordination Function [23] 
 

1.2.3.2. Capa Física   

El nivel físico del estándar IEEE 802.11 es el encargado de efectuar la 

transmisión y recepción de datos tomando en cuenta la señalización, la 

modulación, y otros aspectos necesarios para esta funcionalidad.  Además es la 

encargada de detectar la portadora presente en el canal para determinar su 

estado. 

La capa física se estructura lógicamente por dos subcapas, la subcapa 

PLCP (Physical Layer Convergence Procedure) y la subcapa PMD (Physical 

Medium Dependent). 

 

1.2.3.2.1. Physical Layer Convergence Procedure     

Su función es la de adaptar los paquetes que son entregados por la 

subcapa MAC a la subcapa PMD formando la unidad de datos PPDU (PLCP 

Protocol Data Unit) para su posterior transmisión por el canal inalámbrico. 

 

1.2.3.2.2. Physical Medium Dependent     

Hace las veces de transductor, ya que se encarga de convertir los bits de 

información en una señal eléctrica que se trasmitirá en el medio; así mismo 

realiza la modulación, demodulación, la señalización, codificación y la selección 

de la frecuencia de operación. 
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1.2.3.2.3. Implementaciones del nivel físico     

En la primera versión del estándar IEEE 802.11 se establecen tres técnicas 

de transmisión en la capa física. 

· Infrarrojos 

· Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) 

· Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) 

Pero en posteriores enmiendas a este estándar se incluye una cuarta. 

· Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 

 

a) Infrarrojos  

Trabaja en la banda de 850 nm a 950 nm y es empleada en ambientes 

donde el transmisor y el receptor tienen línea de vista para alcanzar velocidades 

de transmisión de 1 y 2 Mbps,  debido a que los rayos utilizados en la tecnología 

IR (InfraRed) no se propagan a través de obstáculos. Es una tecnología muy poco 

utilizada por la existencia de tecnologías que utilizan ondas de radio; su principal 

ventaja es que no ocasionan interferencia en la transmisión. 

 

b) Frequency Hopping Spread Spectrum 

Es una de las tecnologías que emplea la técnica de modulación de 

espectro ensanchado para hacer que la señal transmitida sea más robusta a las 

interferencias, distribuyendo su potencia en una banda de frecuencia mayor al de 

la señal original. 

En FHSS, al igual que con infrarrojos, se tienen velocidades de 1 y 2 Mbps 

trabajando en la banda de 2,4 GHz. La banda de frecuencia es segmentada en 

canales y durante la trasmisión de datos la señal transmitida salta 

pseudoaleatoriamente de una frecuencia a otra; de forma periódica, con un 

tiempo que no debe superar los 400 ms.  

Para que exista la coordinación necesaria en la transmisión de datos, el 

equipo transmisor y receptor deben conocer la secuencia de saltos de frecuencia, 
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la misma que es almacenada en una tabla compartida y en caso de que la lista de 

saltos termine se repetirá nuevamente la secuencia hasta que la transmisión de 

datos finalice.    

 

c) Direct Sequence Spread Spectrum 

Es otra tecnología que emplea modulación de espectro ensanchado, 

trabaja en la banda de 2,4 GHz y permite velocidades de hasta 11 Mbps.  

En DSSS cada bit de la señal original es modulado digitalmente por una 

secuencia de bits redundantes denominada señal de chip, de manera que sea 

posible la recuperación de datos en el lado del receptor incluso si se tienen bits 

dañados. Mientras mayor sea el número de chips por símbolo más robusta es la 

señal frente a las interferencias; el estándar IEEE 802.11 sugiere una longitud de 

11 chips por símbolo. 

 

d) Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

Trabaja bajo el principio de división del ancho de banda de una portadora 

en un conjunto de subportadoras equiespaciadas (312,5 KHz) de diferente 

frecuencia y ortogonales entre sí, donde cada una de ellas transporta una parte 

de la información del usuario hacia el destino. 

Para el estándar IEEE 802.11 la portadora de 20 MHz es dividida en 52 

subportadoras, 48 de las cuales son utilizadas para la transmisión de datos y las 4 

restantes como subportadoras piloto. 

 

1.2.4. PRINCIPALES ESTÁNDARES IEEE 802.11  

 
1.2.4.1. IEEE 802.11 Legacy  

Estándar que fue publicado en 1997; define velocidades de transmisión 

teóricas de 1 y 2 Mbps transmitiendo señales infrarrojas. El primer estándar IEEE 

802.11 emplea el protocolo de acceso al medio CSMA/CA y trabaja en la banda 

de frecuencias ISM (Industrial, Scientific and Medical) a 2,4 GHz. Actualmente, es 
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una tecnología obsoleta ya que no se realizan implementaciones y se prefieren 

tecnologías que utilizan ondas de radio. 

 

1.2.4.2. IEEE 802.11b  

La enmienda IEEE 802.11b fue aprobada en 1999 definiendo una tasa de 

transmisión teórica de 11 Mbps, aunque en la práctica es de aproximadamente 

6,5 Mbps, empleando el mismo protocolo de acceso al medio definido en el 

estándar original (CSMA/CA). 

Trabaja en la banda de 2,4 GHz y emplea modulación de espectro 

ensanchado DSSS. Es empleado generalmente en interiores donde el rango es 

de aproximadamente 32 metros a una tasa de 11 Mbps y 90 metros a una tasa de 

1 Mbps. 

 

1.2.4.3. IEEE 802.11a   

Fue aprobado en 1999; trabaja en la banda de 5 GHz y por esta razón es 

menos susceptible de interferencias de otros equipos electrónicos como teléfonos 

inalámbricos que operan a 2,4 GHz, haciéndolo a la vez incompatible con el 

estándar IEEE 802.11b. 

Utiliza modulación OFDM y permite velocidades de transmisión teóricas de 

54 Mbps a 12 metros en ambientes indoor, aunque realmente se alcancen 

velocidades de alrededor de 20 Mbps. Su tasa de bits puede reducirse a 48, 36, 

24, 18, 12, 9 o 6 Mbps en caso de que la calidad de la señal se degrade 

fundamentalmente por los obstáculos, y a una distancia de 90 metros. 

El estándar IEEE 802.11a define 12 canales de 20 MHz de los cuales 8 son 

utilizados para redes inalámbricas y se muestran en la Figura 1.16; los 4 restantes 

son utilizados para conexiones punto a punto. 

 

1.2.4.4. IEEE 802.11g   

Estándar ratificado en el 2003; trabaja en la frecuencia de 2,4 GHz 

haciéndolo compatible con el estándar IEEE 802.11b e incompatible con el 
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estándar IEEE 802.11a. Teóricamente define una velocidad de 54 Mbps, pero en 

la práctica se alcanzan velocidades cercanas a los 25 Mbps. 

Emplea tanto modulación OFDM como modulación digital de espectro 

ensanchado DSSS, definiendo 14 canales de 22 MHz que son empleados 

dependiendo de la región. Véase la Figura 1.17. Para Ecuador se utilizan los 

canales del 1 al 11 con los canales no solapados 1, 6 y 11 para implementaciones 

que necesiten más de dos canales en la misma zona. 

 

Figura 1.16  Canales para redes inalámbricas IEEE 802.11a [24]  

 

 

Figura 1.17  Distribución de canales en DSSS [24] 
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1.2.4.5. IEEE 802.11n 

Por la necesidad y demanda de redes inalámbricas que permitan 

velocidades de transmisión superiores a las ya ofertadas, en el 2004 la IEEE 

formó el grupo de trabajo IEEE 802.11n para alcanzar velocidades reales de 

transmisión en el orden de 500 – 600 Mbps. 

En el 2009 este estándar es aprobado definiendo las frecuencias de 

operación de 2,4 y 5 GHz, permitiendo la compatibilidad hacia atrás con los 

estándares IEEE 802.11a/b/g.  

Emplea modulación OFDM y la tecnología Multiple Input Multiple Output 

(MIMO 4x4) para alcanzar las tasas de transmisión planificadas, en donde se 

tiene un número máximo de cuatro antenas para la transmisión y cuatro antenas 

para la recepción, que facilitan el incremento del tráfico de información al utilizar 

varios canales simultáneamente. El ancho de banda de los canales sigue siendo 

de 20 MHz pero se tiene la posibilidad de establecer canales de 40 MHz que 

aportan a la obtención de 150 Mbps como tasa de transmisión por cada flujo 

MIMO implementado. 

 

1.2.4.6. IEEE 802.11ac 

Denominado también como Wi-Fi de quinta generación, es un estándar que 

se aprobó en el año 2013 permitiendo velocidades teóricas de 7 Gbps (en la 

práctica de 1 Gbps), muy por encima de los estándares anteriores. IEEE 802.11ac 

trabaja en la banda de 5 GHz y en su implementación se utilizan técnicas de 

modulación 256 QAM dirigiendo los datos al dispositivo destino con hasta 8 flujos 

MIMO y en canales de hasta 160 MHz. 

 

1.2.4.7. IEEE 802.11e 

Es un estándar aprobado en diciembre de 2005 con la finalidad de 

solucionar las carencias de calidad de servicio (QoS) que se tenían en los 

primeros estándares IEEE 802.11, proporcionando mejoras a nivel de la subcapa 

MAC para implementar diferentes niveles de  prioridad dependiendo de la 
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naturaleza del tráfico a transmitir y de su sensibilidad frente a los retardos; 

pudiendo ser datos, voz o video. 

 En el estándar IEEE 802.11e se definen figuras como QBSS (QoS Basic 

Service Set), QSTA (QoS Station), QAP (QoS Access Point) y adicionalmente se 

implementan especificaciones de tráfico con ocho niveles de prioridad y cuatro 

categorías de acceso al medio, las mismas que se detallan en la Tabla 1.1. 

 

Nivel de 
prioridad 

Categorías de acceso Tipo de tráfico 

0 AC – BE (Best Effort Access Category) Best Effort 

1 AC – BK (Background Access Category) Background 

2 AC – BK (Background Access Category) Background 

3 AC – VI (Video Access Category) Video 

4 AC – VI (Video Access Category) Video 

5 AC – VI (Video Access Category) Video 

6 AC – VO (Voice Access Category) Voz 

7 AC – VO (Voice Access Category) Voz 

Tabla 1.1  Prioridades y categorías de acceso en IEEE 802.11e 
 

 Al tipo de tráfico sensible a los retardos se le asigna la prioridad más alta, 

que a nivel de subcapa MAC implica un tamaño de ventana de contención menor 

al asignado a los otros niveles de prioridad.     

 

1.2.5. OTROS ESTÁNDARES IEEE 802.11  

 En la Tabla 1.2 se indican varios estándares que pertenecen a la familia 
IEEE 802.11. 
 

1.3. ESTÁNDAR IEEE 802.11AC  [25] [26] [27]  

La quinta generación Wi-Fi fue certificada a mediados del 2013 ofreciendo 

el aumento, en aproximadamente tres veces, de la tasa real de transmisión que 

se tenía en la anterior enmienda. La enmienda IEEE 802.11ac trabaja en la banda 
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de los 5 GHz y especifica modificaciones tanto en la capa física como en la 

subcapa MAC.  

Estándar Funcionalidad 

IEEE 802.11c Bridging entre redes 802.11 distintas  

IEEE 802.11d Cumplimiento de las normas regulatorias internacionales para 
redes 802.11  

IEEE 802.11e Calidad de servicio (QoS) 

IEEE 802.11f Roaming entre APs 

IEEE 802.11i Seguridad  

IEEE 802.11k Valoración de recursos de radiofrecuencia  

IEEE 802.11p Comunicaciones inalámbricas aplicadas en automóviles  

Tabla 1.2  Estándares IEEE 802.11 
 

Dentro de las consideraciones que se realizaron para alcanzar las tasas de 

transmisión antes mencionadas se tiene la duplicación del ancho de banda de los 

canales (80 MHz), la implementación de una técnica de modulación más eficiente 

(256-QAM) y la utilización de múltiples antenas en el transmisor y receptor (MIMO 

8x8) para tener flujos de datos paralelos, que se pueden considerar como la 

extensión de las características que se tenía en el estándar IEEE 802.11n, donde 

se implementa un ancho de banda de 40 MHz, modulación 64-QAM y MIMO 4x4. 

 

1.3.1. CONTROL LÓGICO DEL ENLACE  -  SUBCAPA LLC   

El estándar 802.11ac aprobado por el IEEE únicamente contempla las 

especificaciones técnicas de la subcapa MAC y la capa física, pero al ser parte de 

la familia de estándares IEEE 802 utiliza el estándar IEEE 802.2 en la subcapa de 

control del enlace lógico LLC.  

La subcapa LLC es la encargada de la administración de la comunicación 

entre los dispositivos fuente y destino, estableciendo un enlace de extremo a 



39 
 

extremo y agregando información de control que permite entregar el paquete 

recibido de la capa superior. La subcapa de control lógico del enlace soporta 

servicios orientados a conexión y no orientados a conexión. 

 

1.3.1.1. Formato de la trama LLC   

El formato de la trama LLC se ajusta al indicado en la Figura 1.18.  

 

Figura 1.18  Formato de la trama LLC [27] 
 

Los campos de direcciones DSAP (Destination Service Access Point) y 

SSAP (Source Service Access Point) identifican el o los puntos de acceso a 

donde se envía o de donde se transmite la información de la subcapa LLC 

respectivamente. 

El campo de control permite identificar el tipo de trama pudiendo tratarse de 

una trama de información, una trama de supervisión o una trama no numerada; 

así mismo se utiliza para determinar si la trama en cuestión es de comando o de 

respuesta. La longitud del campo de control depende del tipo de trama, siendo 8 

bits para las tramas no numeradas y 16 bits para las tramas de información y 

supervisión.  

El campo de información contiene los datos que la capa superior le entrega 

a la subcapa LLC y su longitud depende de la metodología empleada en la 

subcapa MAC debiendo ser un múltiplo de 8 bits.  

 

1.3.1.2. Tramas LLC no válidas   

Las tramas LLC son consideradas no válidas si caen en al menos uno de 

los dos casos siguientes: 
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· Si la trama no tiene un número entero de bytes en su longitud  

· Si su tamaño es inferior a 3 bytes (cuando el campo de control es de un 

octeto) y 4 bytes (cuando el campo de control es de dos octetos)  

Las tramas que son consideradas no válidas por cualquiera de las razones 

antes mencionadas son ignoradas en la subcapa LLC de la estación receptora.  

 

1.3.2. SUBCAPA MAC    

El estándar IEEE 802.11ac conserva las características de la subcapa MAC 

definidas en el estándar original IEEE 802.11 que fueron detalladas en la sección 

1.2.3.1 de este capítulo; adicionalmente, implementa un mecanismo de 

agregación de tramas que permite reducir el número de eventos de contención a 

la hora de realizar la transmisión de datos. 

 

1.3.2.1. Agregación de tramas  A-MPDU y A-MSDU   

En las anteriores versiones del estándar IEEE 802.11, un equipo terminal o 

un punto de acceso en la red debían contender para utilizar el medio de 

transmisión con cada trama que se necesitaba enviar, produciendo retrasos en la 

transmisión de la información ya que era muy probable que se produzcan 

colisiones en el medio y se ejecuten los mecanismos para evitarlas como la 

ventana de contención y el algoritmo de backoff.    

Con el mecanismo de agregación de tramas implementado en la enmienda 

IEEE 802.11ac a nivel de la subcapa MAC,  un dispositivo de usuario que requiera 

enviar varias tramas podría unificarlas en una trama agregada de mayor tamaño 

en cuanto a datos y menor sobrecarga por encapsulamiento, reduciendo así el 

número de contenciones para transmitir la misma información.  

Para realizar la agregación de tramas se proporcionan dos mecanismos 

conocidos como MSDU Agregada (A - MSDU) y MPDU Agregada (A - MPDU).  

En la trama A - MSDU se combinan los paquetes provenientes de la capa 

superior y son procesados como una sola trama por la subcapa MAC. El método 

de la trama MSDU Agregada se emplea para paquetes que tengan la misma 
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dirección de origen y destino y que adicionalmente pertenezcan a una misma 

aplicación ya que la subcapa MAC asigna un nivel de prioridad y una clase de 

acceso (estándar IEEE 802.11e) a todos los paquetes que vienen en la trama 

agregada.  

Con el mecanismo A - MPDU  cada trama se procesa por separado pero se 

permite el aumento del tamaño de las tramas, teniendo en cuenta que para utilizar 

A - MPDU debe funcionar también la función de reconocimiento de bloque, es 

decir que una sola trama ACK verifica varias tramas recibidas en el destino. Este 

mecanismo es útil cuando se transmite aplicaciones en tiempo real como el video 

y la voz donde la retransmisión no es factible. 

En la Figura 1.19 se ilustra los mecanismos A – MSDU y A – MPDU 

implementados en el estándar IEEE 802.11ac. Donde el tamaño de la trama A – 

MSDU está en el rango de 7.935 a 11.426 Bytes mientras que la trama A – MPDU 

está en el rango de 65.535 a 1.048.576 Bytes. 

 

 

Figura 1.19  Agregación de tramas en IEEE 802.11ac [25] 
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1.3.3. CAPA FÍSICA  

En la Tabla 1.3 se observa un resumen de las características tanto 

obligatorias como opcionales especificadas por la Wi-Fi Alliance para la capa 

física del estándar IEEE 802.11ac. 

Característica Obligatorio Opcional 

Ancho de canal [MHz] 20, 40 y 80 80 + 80, 160 

Modulación MCS 0 - 7 (BPSK, QPSK, 
16-QAM, 64-QAM) 

MCS 8 y MCS 9 (256-
QAM) 

Codificación MCS 0 - 7 (1/211, 2/3, 3/4, 
5/6) 

MCS 8 y MCS 9 (3/4, 
5/6) 

Intervalo de guarda [ns] 800 (largo) 400 (corto) 

Flujos espaciales 1 2 a 8 

MU-MIMO  Hasta 4 flujos de datos 
por cliente (con el 
mismo MCS) 

Tabla 1.3  Características de la capa física IEEE 802.11ac 

 

MCS (Modulation and Coding Scheme) es el esquema de modulación y 

codificación. El estándar IEEE 802.11ac define 10 tipos de MCS entre obligatorios 

y opcionales, de los cuales 8 (MCS 0 - 7) permiten tener equivalencia con las 

tasas de bits del estándar IEEE 802.11n.  

 

1.3.3.1. Ancho de canal   

Una regla en las comunicaciones inalámbricas es que al incrementar el 

ancho de banda del canal de radio frecuencia se puede incrementar también la 

tasa de transmisión de datos; es así como el estándar IEEE 802.11ac duplica y 

                                                           
11

 La tasa de codificación, cuyo formato es X/Y donde X representa el número de bits que ingresan al codificador y 
Y representa el número de bits que salen del mismo, es un parámetro empleado en telecomunicaciones para la 
codificación de un canal digital. 
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cuadriplica los 40 MHz que se emplean en el estándar IEEE 802.11n para tener 

canales de 80 y 160 MHz que junto con otros mecanismos permiten alcanzar 

velocidades de transmisión en el orden de los Gbps. 

Debido a que el espectro asignado para tecnologías Wi-Fi es limitado, es 

necesario permitir que los canales empleados para la transmisión de datos sean 

divididos en bandas de frecuencia no contiguas. Obedeciendo a esto se emplean 

tres bloques del espectro entre 5 y 6 GHz, la banda U-NII 1 (Unlicensed National 

Information Infrastructure) que es específica para soluciones indoor, la banda U-

NII 2 y U-NII 2 extendida empleadas para soluciones indoor y outdoor, la banda 

U-NII 3 e ISM que se utilizan para bridges y redes WLAN. 

Todo el esquema de canalización se basa en canales de 20 MHz 

empleados en anteriores enmiendas. 

La Figura 1.20 ilustra las bandas de frecuencia U-NII 1 que va desde el 

canal 36 (5,180 MHz de frecuencia central) hasta el canal 48 (5,240 MHz de 

frecuencia central) y U-NII 2 que va  desde el canal 52 (5,260 MHz de frecuencia 

central) hasta el canal 64 (5,320 MHz de frecuencia central). En estas dos bandas 

de frecuencia se pueden definir 8 canales de 20 MHz, 4 canales de 40 MHz, 2 

canales de 80 MHz o 1 canal de 160 MHz. 

 

Figura 1.20  Bandas de frecuencia U-NII 1 y U-NII 2 [25] 

 

La banda U-NII 2 extendida va desde el canal 100 (5,500 MHz de 

frecuencia central) hasta el canal 144 (5,720 MHz de frecuencia central) y permite 

tener 12 canales de 20 MHz, 6 canales de 40 MHz, 3 canales de 80 MHz o 1 

canal de 160 MHz. Véase la Figura 1.21. 
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Figura 1.21  Banda de frecuencia U-NII 2 extendida [25] 

 

La banda U-NII 3 / ISM, desde el canal 149 (5,745 MHz de frecuencia 

central) hasta el canal 165 (5,825 MHz de frecuencia central) y permite tener 5 

canales de 20 MHz, 2 canales de 40 MHz y 1 canal de 80 MHz. Véase la Figura 

1.22. 

 

Figura 1.22  Bandas de frecuencia U-NII 3 / ISM [25] 

 
Por la dificultad de encontrar 160 MHz de espectro continuo el estándar 

IEEE 802.11ac permite que dos canales de 80 MHz no contiguos trabajen juntos 

como si se tratase de un canal de 160 MHz. A este mecanismo para implementar 

un canal de 160 MHz se lo denomina 80 + 80 MHz donde cada canal de 80 MHz 

debe ser continuo. Por ejemplo, los canales del 36-48 y 116-128 combinados 

forman un canal 80 + 80 MHz. 

En la Tabla 1.4 se presenta un resumen del esquema de canalización 

utilizado en el estándar IEEE 802.11ac incluyendo la potencia de transmisión 

máxima permitida en cada banda especificada por la FCC (Federal 

Communications Commission). 
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Banda de 
frecuencias FCC 

Canales  
(20 MHz) 

Frecuencia 
central de canal 

[MHz] 

Máxima 
potencia de 
transmisión 

[dBm] 

U-NII 1 36 – 48 5150 – 5250 17 

U-NII 2 52 – 64 5250 – 5350 24 

U-NII 2 Extendida 100 – 144 5470 – 5720 24 

U-NII 3 149 – 161 5745 – 5805 30 

ISM 165 5825 30 

Tabla 1.4  Bandas de frecuencia empleadas en el estándar IEEE 802.11ac [25] 

 

1.3.3.2. Modulación y codificación   

IEEE 802.11ac mejora las características de las anteriores enmiendas; de 

esta manera se mejora el esquema de modulación de amplitud en cuadratura de 

64 símbolos (64 - QAM) que se tenía en el estándar IEEE 802.11n para 

implementar el esquema de modulación de amplitud en cuadratura de 256 

símbolos (256 - QAM) con codificación de 3/4 y 5/6. 

En la Figura 1.23 se ilustra los diagramas de constelación correspondientes 

a los  esquemas de modulación 16 – QAM, 64 – QAM y 256 – QAM; este último 

utilizado por el estándar 802.11ac, evidenciando la complicación que tiene el 

receptor al momento de realizar la demodulación ya que existe un pequeño 

margen de error entre los 16 niveles de amplitud y 16 valores posibles. 

El estándar define 10 diferentes esquemas de modulación y codificación 

(MCS) indicados en la Tabla 1.5 con todas las opciones de ancho de canal y 

número de flujos espaciales, que permiten tener varias velocidades de 

transmisión, llegando a alcanzar incluso los Gbps. 
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Figura 1.23  Diagramas de constelación para 16/64/256 QAM  [25]  
 

1.3.3.3. Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM   

El estándar IEEE 802.11ac mantiene el principio de funcionamiento de 

OFDM que se tenía en el estándar IEEE 802.11 original, es decir, a la portadora 

se la divide en varias subportadoras que transportan individualmente un 

fragmento de la información a transmitir. 

La diferencia que tienen las enmiendas IEEE 802.11n/ac con respecto a la 

técnica OFDM original es el número de subportadoras en las que se divide a la 

frecuencia portadora, ya que es en estos dos estándares donde se implementa el 

aumento del ancho de banda del canal de transmisión teniendo canales de 40 

MHz, 80 MHz y 160 MHz; estos dos últimos para el estándar IEEE 802.11ac. 

Es así entonces como las 52 subportadoras, 48 para la transmisión de 

datos y 4 como subportadoras piloto, se mantienen hasta la versión IEEE 802.11g 

del estándar. En la versión IEEE 802.11n, debido a los canales de 40 MHz, se 

tienen 114 subportadoras de la cuales 108 son utilizables para la transmisión de 

información. 

En el estándar IEEE 802.11ac los 40 MHz de ancho de banda fueron 

duplicados y cuadriplicados por lo que el número de subportadoras también se 

incrementó, teniendo 242 subportadoras para los canales de 80 MHz de las que 

234 son utilizadas para datos y 484 subportadoras para los canales de 160 MHz y 

80 + 80 MHz con 468 subportadoras para información. Véase la Figura 1.24. 
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Tabla 1.5  Velocidades de transmisión en Mbps para el estándar IEEE 802.11ac 
[25] 
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Figura 1.24  Subportadoras OFDM para el estándar IEEE 802.11n/ac [25] 

 

1.3.3.4. Multi – User MIMO (MU – MIMO)   

La implementación del mecanismo multiusuario MIMO no es mandatorio en 

el estándar IEEE 802.11ac, pero es una de las razones para lograr el rendimiento 

que se tiene en las velocidades de transmisión. 

Multiusuario MIMO es un tipo de multiplexación por diversidad espacial 

conocida como diversidad espacial de acceso múltiple, donde varias antenas 

envían la información de forma independiente. En multiusuario MIMO, en lugar de 

tener flujos espaciales entre dos dispositivos específicos en la red, se debe tener 

la capacidad de enviar múltiples flujos de datos entre varios dispositivos 

simultáneamente, dificultando así la coordinación de los mismos. 

Los puntos de acceso en el estándar IEEE 802.11ac presentan un mayor 

número de antenas transmisoras y receptoras en comparación con los 

dispositivos terminales de usuario, y ya que las diversas trayectorias espaciales 

dependen directamente del número de antenas, los APs son capaces de 

transmitir simultáneamente a múltiples equipos en caso de requerirlo. 

En la Figura 1.25 se ejemplifica dos posibles escenarios de la transmisión 

simultánea empleando multiusuario MIMO.  
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Figura 1.25  Opciones de transmisión en multiusuario MIMO [25] 

 

En la enmienda ac del estándar IEEE 802.11 únicamente se admite la 

configuración del enlace descendente (DL MU – MIMO) es decir que el punto de 

acceso es el único equipo de red con la capacidad de transmitir simultáneamente 

a varios usuarios. 

No se define el enlace ascendente (UL MU – MIMO) porque aparte de 

requerir un protocolo mucho más complicado resulta poco práctico, debido a que 

en la tecnología Wi-Fi la totalidad del tráfico ascendente va dirigido hacia el 

Access Point. 

Para el enlace descendente se debe considerar un par de escenarios que 

no son permitidos en el estándar y que se ilustran en la Figura 1.26. 

 

Figura 1.26  Escenarios no permitidos en MU – MIMO [25] 
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· En el enlace descendente DL MU – MIMO no se debe tener más de 4 flujos 

de datos por usuario. 

· No es permitido tener más de 4 dispositivos clientes comunicándose con el 

AP en el enlace DL MU – MIMO. 
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CAPÍTULO II   

 

2. DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA  

En este capítulo se diseñará la WLAN de la Unidad Educativa “Sagrado 

Corazón de Jesús”, partiendo de un análisis de la situación actual de la institución. 

Se realizará una proyección de usuarios para un período de 5 años, se 

implementarán VLANs para diferenciar niveles jerárquicos de acceso y se 

elaborará un plan de direccionamiento IP para cada una de éstas. 

El análisis  de tráfico a realizarse tomará en cuenta las aplicaciones que 

serán empleadas por los usuarios, con lo que se estimarán las capacidades 

requeridas por la red a diseñar y posteriormente se calculará el número de 

equipos necesarios para soportar el dimensionamiento del tráfico realizado. 

Se efectuarán pruebas de Site Survey para determinar interferencias, 

ubicación de cada uno de los Access Points y el canal de operación en el que van 

a estar trabajando. 

 

2.1. UNIDAD EDUCATIVA “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” 

 

2.1.1. OBJETIVOS [28] 

 

2.1.1.1. Objetivo general 

“Lograr la formación integral de la persona humana, mediante un proceso 

de humanización y personalización que suscite en ella valores, actitudes y 

aptitudes para una opción por Cristo Liberador, que la comprometa en el servicio 

a los hermanos, el cuidado del ambiente y en un cambio social inspirado en la 

justicia evangélica.” 

 

2.1.1.2. Objetivos específicos 

· Propiciar una formación académica holística y eficiente, como base de todo 

el proceso educativo que favorezca la inserción crítica en la cultura y en la 
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sociedad, desarrolle las capacidades creativas de la persona, fortalezca 

sus destrezas y la lleve a descubrir el sentido de su propia vida y del 

mundo, en orden a su fin último. 

· Orientar un proceso de educación que forme a la persona, libre, crítica y 

creativa, capaz de afrontar la realidad para convivir en fraternidad con sus 

semejantes, erradicando toda forma de discriminación e inequidad, y 

liberarse de los condicionamientos que le impiden su realización como hijo 

de Dios y miembro activo y responsable de la sociedad. 

· Guiar a la persona a través del proceso educativo, para que llegue a una 

opción consciente por Cristo y a la misión de colaborar en la realización del 

Reino, se comprometa en el servicio liberador de los hermanos y en la 

promoción de la justicia, la libertad, la paz, la equidad y el cuidado del 

ambiente. 

· Desde el espíritu de la nueva evangelización, dinamizar el proceso de la 

educación en valores, especialmente “LA SOLIDARIDAD”, que haga de los 

destinatarios, agentes constructores de la civilización del amor. 

 

2.1.2. MISIÓN [28] 

“Somos una comunidad educativa dinámica, incluyente, participativa, 

actualizada, con conciencia crítica, investigadora, que sirve a la Iglesia y a la 

sociedad con renovado compromiso evangelizador. 

Acompañamos a nuestros estudiantes en su proceso de formación integral, 

mediante una educación de calidad y calidez, fundamentada en valores humano - 

cristianos y en una sólida preparación académica, que encaminan al ser humano 

a vivir en armonía con Dios, consigo mismo, con los demás y con la naturaleza, 

para que se inserte en el mundo como sujeto activo con vocación socialmente 

transformadora. 

Contamos con el amor de Dios manifestado en la Encarnación del Verbo, la 

experiencia pedagógica del Santo Hermano Pedro de San José Betancur y la 

Beata Madre María Encarnación Rosal, con más de tres siglos de presencia en 
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América y con una propuesta pedagógica práctica que se enriquece 

continuamente.” 

 

2.1.3. VISIÓN [28] 

“Fundamentados en la Constitución y en la LOEI12, a la luz de la filosofía 

Bethlemita, de nuestra propuesta educativa que integra ciencia, técnica, cultura, 

valores y evangelio, formar con criterio holístico, hombres y mujeres libres, 

integralmente competentes, dignos, fraternos, justos, solidarios, misericordiosos, 

comprometidos con la paz y el buen vivir, capaces de enfrentar retos y liderar 

procesos de transformación en la familia y la sociedad, para una patria nueva y un 

mundo más justo y humano, acorde con el desarrollo contemporáneo.” 

 

2.1.4. VALORES INSTITUCIONALES [28] 

 

· Vida.- Como don de Dios y compromiso humano, que nos mueve a 

cuidarla, protegerla, valorarla y defenderla en todas sus expresiones. 

· Fe.- Como adhesión a Jesucristo, que nos invita a sumir la causa del Reino 

y a dar testimonio del Resucitado. 

· Amor.- Que es Dios mismo; amor que nos revela el Padre en su Hijo 

Jesucristo para hacernos hijos del Hijo, amor que estamos llamados a 

entregar a los hermanos. 

· Libertad.- Cada persona es amada de manera singular por Dios, este 

amor de Dios la invita a una respuesta libre y la capacita para entregarse 

por amor a los hermanos. 

· Justicia.- Característica especial de la Educación Bethlemita es la 

formación en la justicia por la fe, para lograr cristianos comprometidos en la 

realización del Plan de Dios, en el amor y la paz. 

· Dignidad.- El misterio de la Encarnación nos enseña el amor del Padre 

que en Jesucristo se hace ternura y  misericordia, revelando la verdadera 

dignidad humana. Trabajar por la dignificación de la vida humana es la 

puerta de entrada para avanzar hacia la justicia que se realiza por la fe. 

                                                           
12

 LOEI: Ley Orgánica de Educación Intercultural publicada en el Registro Oficial N⁰ 417 
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· Servicio.- A ejemplo de Jesús que “vino a servir y no a ser servicio” (Mc. 

10, 45), y de los fundadores que proyectaron su carisma en el servicio, los 

miembros de la comunidad educativa realizan su vida y su misión en línea 

de servicio. “Educamos en el amor para el servicio”. 

· Fraternidad.- Que nos lleva a unirnos en un espíritu de comunión, capaz 

de construir comunidades donde las personas se sientan queridas, 

acogidas, respetadas, aceptadas y perdonadas. “El misterio del amor entre 

el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es el modelo perfecto de comunión a la 

cual aspiramos”, como miembros de la familia humana. 

· Esperanza.- Que desde la fe nos lleva a confiar en el Dios de la vida y del 

amor, que nos mantiene siempre en camino a pesar de las luchas de la 

vida: “la gran esperanza solo puede ser Dios que abraza el universo y que 

nos puede proponer y dar lo que nosotros por si solos no podemos 

alcanzar”. 

· Respeto.- Que permite aceptar al prójimo y a todos los integrantes de la 

comunidad educativa con sus diferencias individuales, creencias y criterios 

personales, respetando sus derechos y practicando los principios de 

participación, justicia, libertad, interculturalidad, equidad de género e 

inclusión. 

· Responsabilidad.- Observada y practicada por todos los integrantes de la 

comunidad educativa y en todos los procesos inherentes a la misión de la 

institución. 

· Autenticidad.- Entendida como fidelidad y pertinencia con la filosofía y el 

ideario de la institución, ejercida desde todos los estamentos y en todos los 

procesos. 

 

2.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” [28] 

 

2.2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La unidad educativa “Sagrado Corazón de Jesús” está ubicada en la ciudad 

de Tulcán, provincia del Carchi, en las calles Olmedo y Junín. La institución posee 
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un área de 8184,2 m2 tomando en cuenta las instalaciones de la escuela y del 

colegio que se ilustran en las Figuras 2.1 y 2.2 respectivamente.    

 

 

Figura 2.1  Escuela “Sagrado Corazón de Jesús” [28]  

 

 

Figura 2.2  Colegio “Sagrado Corazón de Jesús” [28] 

 

2.2.2. INFRAESTRUCTURA DE RED 

Actualmente, la institución no cuenta con una infraestructura de red y los 

equipos informáticos empleados para la instrucción de los estudiantes y la 

administración de la unidad educativa en áreas como laboratorios de informática, 

secretaría, colecturía, rectorado, vicerrectorado y dirección se conectan a Internet 

por medio de switches no configurables provistos por el ISP que brinda el acceso.  

Por tal razón, es recomendable que de manera complementaria al trabajo 

de diseño de la WLAN realizado en este Proyecto de Titulación, se realice los 

estudios de ingeniería pertinentes para el diseño de la infraestructura de una red 

cableada que contemple las áreas antes mencionadas.  
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2.2.3. DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

La unidad educativa “Sagrado Corazón de Jesús” está constituida por siete 

edificaciones de hormigón armado repartidas entre el colegio y la escuela, 

mismas que se ilustran en la Figura 2.3. Las edificaciones A, B, C y D que 

cuentan con tres, cuatro, cinco y tres plantas respectivamente están destinadas a 

la educación secundaria, mientras que las edificaciones E, F y G que cuentan con 

una, dos y tres plantas respectivamente están destinadas a la educación primaria.   

 

 

Figura 2.3  Infraestructura física de la Unidad Educativa “Sagrado Corazón de 

Jesús” 

 

La distribución de las distintas áreas y departamentos en los que se 

encuentran divididas cada una de las plantas de las edificaciones son detalladas 

en la Tabla 2.1.  

 

2.3. CONSIDERACIONES DE LA RED A DISEÑARSE   

Como primer paso para realizar el diseño de la red inalámbrica es 

necesario identificar los requerimientos que van a ser cumplidos una vez que la 
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red se encuentre operativa, teniendo en cuenta aspectos como el área de 

cobertura, el número de usuarios, seguridad, administración, etc. A continuación 

los detalles de cada uno de ellos. 

 

Tabla 2.1  Distribución de áreas y departamentos en la Unidad Educativa S.C.J. 
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2.3.1. ÁREA DE COBERTURA 

La Unidad Educativa S.C.J. presenta espacios destinados tanto para la 

formación académica como para la recreación de quienes forman parte de la 

unidad educativa, pero debido a requerimientos institucionales la WLAN 

únicamente debe brindar cobertura en todas las edificaciones que fueron 

descritas en la sección 2.2.1 considerando cada una de las plantas por las que 

están formadas. 

Si bien es cierto que el plantel educativo limita el área de cobertura, en el 

diseño de la WLAN se tendrá en consideración las áreas destinadas a la 

recreación para garantizar que no se tenga pérdidas de conexión cuando los 

miembros de la Comunidad Bethlemita se movilicen de una edificación a otra.       

 

2.3.2. ESTÁNDAR  

La proliferación de equipos móviles que emplean los nuevos estándares de 

conexión inalámbrica a los que los usuarios pueden acceder y la creciente 

demanda de velocidad de acceso por parte de las personas que emplean una red 

inalámbrica, hacen que sea necesario diseñar la red con un estándar de difusión 

masiva, como lo es el estándar IEEE 802.11,  que cumpla con la demanda de una 

alta velocidad de acceso. Es así que se utilizará el estándar IEEE 802.11ac que 

permite tener velocidades teóricas en el orden de los Gbps, a la vez que facilita la 

compatibilidad hacia atrás con enmiendas anteriores del estándar, y garantiza la 

operatividad de la red considerando el crecimiento de usuarios e implementación 

de posibles aplicaciones que no son tomadas en cuenta en este Proyecto de 

Titulación. 

 

2.3.3. NÚMERO DE USUARIOS Y SEGMENTACIÓN 

Todas las personas que forman parte de la Unidad Educativa S.C.J. deben 

tener acceso a la red inalámbrica. Para este propósito, se considera la 

segmentación de usuarios en niveles jerárquicos (VLANs) que ayuden a identificar 

cuáles serán las aplicaciones a las que pueden acceder cada uno de ellos, acorde 

a la función que desempeñan dentro del plantel educativo. 
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Adicionalmente, se debe tener en cuenta el crecimiento que se ha tenido 

en los últimos años para realizar una estimación de usuarios a mediano plazo y 

que a pesar del crecimiento, la red no disminuya su eficiencia y capacidad de 

operación. 

 

2.3.4. SEGURIDAD 

Como en cualquier red de datos es necesario implementar mecanismos de 

seguridad para mantener la confidencialidad e integridad de la información que 

circula por la red, pero debido a limitaciones económicas en el presupuesto anual 

de  la Unidad Educativa S.C.J., ésta no tiene la capacidad para contar con una 

infraestructura de seguridad en donde se contemple la adquisición de 

equipamiento como firewalls, con la finalidad de evitar ataques de denegación de 

servicio en la red.  

En vista a lo anteriormente expuesto, la seguridad para el acceso a los 

diferentes niveles jerárquicos de usuario se implementará mediante el protocolo 

de autenticación de usuarios, basado en SKA (Shared Key Authentication), que 

ofrezca el mayor grado de robustez entre las alternativas analizadas en la sección 

1.1.6.3 (WEP, WPA y WPA2).   

A futuro es necesaria la implementación de un servidor RADIUS (Remote 

Authentication Dial-In User Service) en la institución para incrementar el nivel de 

seguridad de la red. 

 

2.3.5. ADMINISTACIÓN CENTRALIZADA 

La administración de la red debe ser centralizada para poder manejar cada 

dispositivo Wi-Fi, desde un equipo central, mediante protocolos de administración 

remota. 

El implementar en el diseño una administración centralizada facilita en gran 

medida el trabajo realizado por el administrador de red, ya que de esta manera se 

puede monitorear los dispositivos para determinar periódicamente el estado en el 
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que se encuentran y mejorar su respuesta frente a posibles problemas 

relacionados con el desempeño de la red.  

 

2.3.6. CALIDAD DE SERVICIO (QoS) 

Al permitir el acceso a diversas aplicaciones que pueden o no ser en 

tiempo real; dependiendo de los distintos niveles jerárquicos de acceso a la red 

inalámbrica, se debe tener en cuenta la calidad de servicio que permita tener 

prioridad para los datos que son sensibles a los retardos como la voz y el video, 

asegurando así el manejo eficaz de los recursos de la WLAN. 

Para la implementación de QoS en la red diseñada se considera dos 

protocolos, IEEE 802.11e y WMM (Wi-Fi Multimedia). WMM implementa un 

mecanismo de calidad de servicio basado en el estándar IEEE 802.11e, mismo 

que fue analizado en la sección 1.2.4.7, donde se da prioridad a los paquetes de 

datos de acuerdo a cuatro categorías que son: voz, video, best effort y 

background, donde el tráfico de voz tiene el grado más alto de prioridad en la red.  

Es importante mencionar que los requerimientos del estándar, calidad de 

servicio y administración centralizada serán tomados en cuenta en el siguiente 

capítulo cuando se realice la elección de los equipos, teniendo en cuenta que 

éstos cumplan con los parámetros antes listados. 

 

2.4. NÚMERO DE USUARIOS A SERVIR   

Analizar el número de usuarios que van a utilizar la red inalámbrica es de 

vital importancia, ya que permite dimensionar la capacidad de ancho de banda 

necesario para que la red tenga un óptimo funcionamiento. 

El número de usuarios que utilizan una red inalámbrica es dinámico 

independientemente del tipo de institución, y la Unidad Educativa S.C.J. no es la 

excepción. Por tal razón, es necesario realizar aproximaciones y proyecciones de 

crecimiento en base a los datos proporcionados por la secretaría de la institución. 

Para determinar el número de usuarios de la WLAN de la Unidad Educativa 

S.C.J. se tomarán en cuenta parámetros como: 
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· Número de usuarios actuales al año 2015 

· Proyección de usuarios al año 2020 

· Limitaciones de la institución para el crecimiento de los usuarios  

 

La última consideración es tomada en cuenta para evitar el 

sobredimensionamiento de la red, tanto en la capacidad de ancho de banda como 

en el número de equipos, que a la larga pueden representar un incremento del 

costo del proyecto. Adicionalmente, se tendrá en cuenta la cantidad de 

dispositivos inalámbricos por usuario que van estar conectados a la red.  

 

2.4.1. NÚMERO DE USUARIOS ACTUALES AL AÑO 2015  

 

Usuarios en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús 

Autoridades Personal 
Docente 

Personal 
Administrativo 

Estudiantes Invitados 

Sexo Sexo Sexo Sexo Sexo 

M F M F M F M F M F 

2 3 14 21 3 4 214 487 16 40 

Total 5 Total 35 Total 7 Total 701 Total 56 

Usuarios en la Escuela Sagrado Corazón de Jesús 

Autoridades Personal 
Docente 

Personal 
Administrativo 

Estudiantes Invitados 

Sexo Sexo Sexo Sexo Sexo 

M F M F M F M F M F 

0 3 8 19 1 3 230 398 17 33 

Total 3 Total 27 Total 4 Total 628 Total 50 

Tabla 2.2  Número de usuarios al año 2015 
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Actualmente, en la Unidad Educativa S.C.J. los usuarios están divididos en 

cinco grupos; autoridades, personal docente, personal administrativo, estudiantes 

e invitados. Este último grupo está prácticamente formado por los padres de 

familia que frecuentan las instalaciones de la institución educativa y que por datos 

entregados por el Departamento de Inspección General, representan el 8% de la 

población estudiantil. 

Es así que en la Tabla 2.2 se indica los datos del número de usuarios que 

se tiene al presente año y que fueron proporcionados por la institución. 

 

2.4.2. PROYECCIÓN DE USUARIOS AL AÑO 2020  

Para poder realizar una proyección del número de usuarios a mediano 

plazo, para el año 2020, es necesario primero analizar el número de usuarios que 

se ha tenido en la institución desde el año 2011 con la finalidad de obtener un 

índice de crecimiento anual que permita realizar la proyección de los usuarios a 

los años futuros. Los datos proporcionados para el período 2011 – 2015 se 

indican en las Tablas 2.3 y 2.4 y se ilustran en las Figuras 2.4 y 2.5. 

 

 

 

Año 
Número de usuarios para el Colegio S.C.J. 

 

Total 

Autoridades Personal 
Docente 

Personal 
Administrativo 

Estudiantes Invitados 

2011 4 43 4 576 46 673 

2012 4 43 4 643 51 745 

2013 4 40 5 687 55 791 

2014 5 36 6 697 56 800 

2015 5 35 7 701 56 804 

Tabla 2.3  Evolución del número de usuarios en el Colegio S.C.J. para el período 

2011 – 2015 
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Año 

Número de usuarios para la Escuela S.C.J. 
 

Total 
Autoridades Personal 

Docente 
Personal 

Administrativo 
Estudiantes Invitados 

2011 3 19 3 387 31 443 

2012 3 19 3 435 35 495 

2013 3 23 3 536 43 608 

2014 3 23 4 616 49 695 

2015 3 27 4 628 50 712 

Tabla 2.4  Evolución del número de usuarios en la Escuela S.C.J. para el período 
2011 – 2015 

 

 

 

Figura 2.4  Número de usuarios en el Colegio S.C.J. para el período 2011-2015 
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Figura 2.5  Número de usuarios en la Escuela S.C.J. para el período 2011-2015 

 

Con la Fórmula 2.1 y los datos de las Tablas 2.3 y 2.4 se procede a 

calcular las tasas de crecimiento anual que ha tenido cada grupo de usuarios 

presente en la institución; complementariamente se obtiene su promedio que será 

empleado para realizar el cálculo de la proyección de usuarios. Los datos 

obtenidos se detallan en las Tablas 2.5 y 2.6 y se ilustran en las Figuras 2.6 y 2.7.   

 

 

Fórmula 2.1  Tasa de crecimiento [29] 

 

 Del análisis del número de usuarios de educación secundaria realizado en 

la Unidad Educativa S.C.J. para el período 2011 – 2015, se concluye que el único 

grupo cuya cantidad de integrantes disminuyó, y por ende ocasionó una tasa de 

crecimiento negativa, fue el personal docente debido a la jubilación de ocho 

maestros de la institución durante estos 5 años. 
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Período 
Tasa de crecimiento anual en el Colegio S.C.J. 

Autoridades Personal 
Docente 

Personal 
Administrativo 

Estudiantes Invitados 

2011 
- 

2012 

 
0 % 

 
0 % 

 
0 % 

 
11,63 % 

 
10,87 % 

2012 
- 

2013 

 
0 % 

 
-6,98 % 

 
25 % 

 
6,84 % 

 
7,84 % 

2013 
- 

2014 

 
25 % 

 
-10 % 

 
20 % 

 
1,46 % 

 
1,82 % 

2014 
- 

2015 

 
0% 

 
-2,78 % 

 
16,7 % 

 
0,57 % 

 
0% 

Promedio 6,25 % -4,94 % 15,43 % 5,13 % 5,13 % 

Tabla 2.5  Tasa de crecimiento anual del número de usuarios en el Colegio S.C.J. 

 

 

 

Período 
Tasa de crecimiento anual en la Escuela S.C.J. 

Autoridades Personal 
Docente 

Personal 
Administrativo 

Estudiantes Invitados 

2011 
- 

2012 

 
0 % 

 
0 % 

 
0 % 

 
12,40 % 

 
12,90 % 

2012 
- 

2013 

 
0 % 

 
21,05 % 

 
0 % 

 
23,22 % 

 
22,86 % 

2013 
- 

2014 

 
0 % 

 
0 % 

 
33,33 % 

 
14,93 % 

 
13,95 % 

2014 
- 

2015 

 
0 % 

 
17,40 % 

 
0 % 

 
1,95 % 

 
2,04 % 

Promedio 0 % 9,61 % 8,33 % 13,13 % 12,94 % 

Tabla 2.6  Tasa de crecimiento anual del número de usuarios en la Escuela S.C.J. 
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Figura 2.6  Tasa de crecimiento anual en el Colegio S.C.J. 

 

 

Figura 2.7  Tasa de crecimiento anual en la Escuela S.C.J. 
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Tablas 2.7 y 2.8 e ilustrados en las Figuras 2.8 y 2.9. 
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produce una incoherencia entre el número de estudiantes y el número de 

profesores al momento de realizar la proyección (el número de profesores 

disminuye mientras que el número de estudiantes incrementa); sin embargo, la 

institución, concretamente el departamento de personal, proporcionó la 

información necesaria que indica que no se producirán jubilaciones de docentes 

en el período 2016 – 2020, y por el contrario se contratará personal para llenar las 

plazas generadas. 

En vista a lo anteriormente expuesto, para calcular la proyección del 

personal docente de educación secundaria del plantel educativo se utilizará la 

tasa de crecimiento obtenida para los estudiantes del mismo nivel de instrucción, 

esto con la finalidad de tener coherencia en los datos considerados para el diseño 

 
Grupos 

Número de usuarios en el año 

2016 2017 2018 2019 2020 

Autoridades 5 6 6 6 7 

Personal 
Docente 

37 39 41 43 45 

Personal 
Administrativo 

8 9 11 12 14 

Estudiantes 737 775 815 856 900 

Invitados 59 62 65 68 72 

Tabla 2.7  Estimación del número de usuarios en el Colegio S.C.J. al año 2020 
 

 
Grupos 

Número de usuarios en el año 

2016 2017 2018 2019 2020 

Autoridades 3 3 3 3 3 

Personal 
Docente 

30 32 36 39 43 

Personal 
Administrativo 

4 5 5 6 6 

Estudiantes 710 804 909 1029 1164 

Invitados 56 64 72 82 93 

Tabla 2.8  Estimación del número de usuarios en la Escuela S.C.J. al año 2020 
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Figura 2.8  Estimación de usuarios al año 2020 en el Colegio S.C.J. 

 

 

 

Figura 2.9  Estimación de usuarios al año 2020 en la Escuela S.C.J. 
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2.4.3. LIMITACIONES DE LA INSTITUCIÓN PARA EL CRECIMIENTO DE 

USUARIOS  

El grupo meta que presenta un número elevado de usuarios es el de 

estudiantes, ya sean de educación primaria o secundaria, y acorde a lo esperado 

de la proyección de usuarios, al año 2020 se tendrá un importante crecimiento de 

alumnos.  

El principal limitante que presenta la institución es la capacidad física en 

sus instalaciones. La Unidad Educativa S.C.J. dispone de 25 aulas destinadas a 

la educación de los alumnos que cursan su instrucción secundaria y 21 aulas para 

los estudiantes que cursan su educación primaria con un promedio de 28 y 30 

estudiantes por aula respectivamente, sin tener en cuenta áreas como 

laboratorios, salones de audiovisuales y auditorio . 

La capacidad máxima de alumnos que se podría tener sin que las aulas se 

saturen y sean antipedagógicas es de 35 estudiantes por aula en el colegio y 36 

estudiantes por aula en la escuela, dando una totalidad de 875 alumnos en la 

educación secundaria y 756 alumnos en la educación primaria. 

Considerando el crecimiento del número de alumnos que se estima tener al 

año 2020, se recomienda la ampliación de la Infraestructura física del plantel 

educativo para evitar limitar el cupo de matriculación.   

 

2.4.4. DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS CONECTADOS A LA RED  

Con el avance tecnológico de los dispositivos inalámbricos y la favorable 

aceptación que éstos han tenido por parte de la mayoría de personas, hoy en día 

es muy común que cada una de ellas disponga de al menos un dispositivo 

inalámbrico siendo generalmente dos dispositivos entre tablets, smartphones o 

laptops. 

La realidad que se tiene en la Unidad Educativa S.C.J. es que de los cisco 

grupos de usuarios anteriormente establecidos, tres (autoridades, personal 

docente y personal administrativo) disponen de dos dispositivos que utilizarán la 
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red. El grupo de invitados dispone de un solo dispositivo por motivo de 

portabilidad y el grupo de estudiantes, por razones sociales que incluyen la 

economía y la capacidad de operar los terminales, se encuentra dividido entre 

usuarios que utilizan uno y dos terminales (estudiantes de educación primaria y 

estudiantes de educación secundaria respectivamente). 

De la encuesta aplicada a un grupo meta de 250 estudiantes de educación 

secundaria, cuyo resultado se ilustra en la Figura 2.10, se obtuvo que un 23% de 

ellos utilizan computadores personales adicionales a los teléfonos celulares 

dentro de las instalaciones del colegio.  

En las Tablas 2.9 y 2.10 se detalla el número de usuarios y el número de 

dispositivos inalámbricos que se considerará para realizar el diseño de la WLAN 

tanto para el colegio como para la escuela, donde se ha considerado las 

limitaciones físicas de la institución. 

 

Figura 2.10  Porcentaje de usuarios de educación secundaria con dos dispositivos 
móviles. 

 

Grupo Autoridades 
Personal 
Docente 

Personal 
Administrativo 

Estudiantes Invitados 

Número de usuarios  7 45 14 875 72 

Número de 
dispositivos  

Celulares  
Tablets 

7 45 14 875 72 

Laptops 7 45 14 201 0 

Total 14 90 28 1076 72 

Tabla 2.9  Número de usuarios y dispositivos en el Colegio S.C.J. 

23% 

77% 

¿Ud. utiliza periódicamente una laptop en las instalaciones 

de la Unidad Educativa S.C.J. como una herramienta 

complementaria para su formación académica? 

Si

no
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Grupo Autoridades 
Personal 
Docente 

Personal 
Administrativo 

Estudiantes Invitados 

Número de usuarios  3 43 6 756 93 

Número de 
dispositivos  

Celulares  
Tablets 

3 43 6 756 93 

Laptops 3 43 6 0 0 

Total 6 86 12 756 93 

Tabla 2.10  Número de usuarios y dispositivos en la Escuela S.C.J. 

 

2.5. SEGMENTACIÓN DE USUARIOS 

Como un mecanismo de seguridad que permita tener acceso jerarquizado 

a las distintas aplicaciones que funcionarán en la red, se considera la 

implementación de VLANs para cada grupo meta de usuarios que tiene la Unidad 

Educativa S.C.J.  

En la sección 2.4 se identificaron cinco grupos de usuarios en la institución, 

mismos que serán utilizados para la implementación de VLANs; es decir, en el 

plantel educativo habrán cinco VLANs destinadas para autoridades, personal 

docente, personal administrativo, estudiantes e invitados, siendo éstas ilustradas 

en la Figura 2.11.  

 

VLAN de Autoridades 

VLAN de Personal Docente 

VLAN de Personal 

Administrativo

VLAN de Estudiantes

VLAN de Invitados

Internet

RouterSwitch

Access Point

 

Figura 2.11  VLANs de la Unidad Educativa S.C.J.   
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2.6. IDENTIFICADOR DE RED - SSID 

Siguiendo la práctica de seguridad que recomienda el cambio del SSID 

configurado por defecto en los puntos de acceso inalámbricos, se asigna un 

identificador a la red diseñada con la finalidad de generar un sentido de 

pertenencia a todos y cada uno de los miembros de la institución. 

El SSID se lo estructura tomando las iniciales del nombre de la unidad 

educativa, como se indica en la Figura 2.12. Adicionalmente, en la Tabla 2.11 se 

detallan los SSIDs de cada VLAN considerada en la sección 2.5. 

 

 

Figura 2.12  SSID de la Unidad Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” 

 

VLAN Identificador (SSID) 

Autoridades Autoridades_S.C.J. 

Docentes Docentes_S.C.J. 

Administradores Administracion_S.C.J. 

Estudiantes Estudiantes_S.C.J. 

Invitados Invitados_S.C.J. 

Tabla 2.11  Identificador de red en cada VLAN 

 

 

Unidad Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” 

SSID: S.C.J. 
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2.7. SEGURIDAD EN LA RED 

Las redes inalámbricas satisfacen la necesidad de movilidad que tienen los 

usuarios pero al mismo tiempo son mucho más vulnerables a diversos tipos de 

ataques. Para determinar el tipo de seguridad que se implementará en la red y 

concretamente en cada una de las VLANs se procederá a: 

· Identificar de las posibles amenazas a la red 

· Analizar los protocolos de seguridad WEP, WPA y WPA2 

· Determinar el protocolo de seguridad a implementar en cada VLAN 

 

2.7.1. POSIBLES AMENAZAS   

En el capítulo uno, sección 1.1.6.1, se revisaron los ataques a los que 

generalmente están expuestas las redes WLAN sean pasivos o activos. A partir 

de ello se determina que la red inalámbrica de la institución puede estar expuesta 

a amenazas como: 

· La realización de espionaje (Surveillance) para determinar la ubicación de 

los puntos de acceso dentro de las instalaciones de la unidad educativa, 

facilitado por la ubicación geográfica que tiene y por la falta de políticas 

para restringir el acceso a personas completamente ajenas al colegio y 

escuela. 

· Con la ayuda de herramientas de software que permitan analizar el tráfico 

que circula, la red podría estar expuesta a escuchas (Sniffing) por parte del 

atacante, con la finalidad de obtener información como direcciones MAC y 

el direccionamiento IP que se tiene configurado tanto en los puntos de 

acceso como en los dispositivos que se asocian a éstos. 

· La obtención de contraseñas con la finalidad de acceder a los recursos de 

la red, o peor aún implantar virus que podrían disminuir el rendimiento de la 

misma. Actualmente hay herramientas, como por ejemplo “Kali Linux”, que 

permiten la obtención de las claves de acceso de los usuarios autorizados 

en la red inalámbrica de una institución.  
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2.7.2. PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO   

La implementación de VLANs para tener un acceso selectivo a las 

aplicaciones que van a circular por la red es en sí un mecanismo de seguridad, 

pero se analizarán también protocolos que funcionan bajo el principio de clave 

compartida como WEP, WPA y WPA2. 

 

2.7.2.1. WEP (Wired Equivalent Privacy)   

Una red Wi-Fi que implementa su seguridad de acceso con el protocolo 

WEP puede ser hackeada en un tiempo relativamente corto, dependiendo de la 

herramienta de software y la capacidad de los equipos utilizados para el proceso. 

 Por esta razón, el protocolo WEP resulta poco atractivo para realizar la 

implementación de la WLAN de la Unidad Educativa S.C.J., ya que se podría 

obtener las claves de acceso de los usuarios autorizados en la red para hacer uso 

de los recursos de la misma, llegando incluso a saturar los equipos considerados 

para el diseño.   

 

2.7.2.2. WPA (Wi-Fi Protected Access)   

Con respecto a WEP, WPA robustece los mecanismos de seguridad 

implementados, dificultando la adquisición de contraseñas de acceso mediante 

herramientas de software. WPA es un protocolo que puede ser considerado para 

implementaciones de redes LAN inalámbricas por el grado de seguridad que 

ofrece; sin embargo, en la actualidad hay una segunda versión de este estándar 

(WPA2) que incrementa el nivel de seguridad de una red de datos gracias a la 

incorporación de nuevos algoritmos de cifrado de datos.  

 

2.7.2.3. WPA2 (Wi-Fi Protected Access v2)   

Es el protocolo de seguridad para redes WLAN más robusto que se tiene 

en la actualidad debido a la incorporación de nuevos mecanismos que fueron 

mencionados en la sección 1.1.6.3, permitiendo la autenticación de los usuarios 

sin que las contraseñas asignadas a cada uno de ellos sean obtenidas por 

personas ajenas a la institución. 
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2.7.3. SEGURIDAD A IMPLEMENTARSE EN LA WLAN 

La primera medida de seguridad a implementarse en la red, es el acceso 

jerarquizado a las aplicaciones acorde al nivel de usuario mediante las VLANs 

que fueron definidas en la sección 2.5. 

Para cumplir con el requerimiento de garantizar la confidencialidad y la 

integridad de los datos en el diseño de la red, evitando que éstos se transmitan en 

texto plano y que sean modificados una vez que sean enviados hacia el destino, 

se implementará el protocolo WPA2 en cada una de las VLANs consideradas, ya 

que proporciona el mayor grado de robustez entre las alternativas analizadas. 

Siguiendo una recomendación para la implementación de seguridades en 

redes inalámbricas se manejarán identificadores de red (SSID) ocultos en las 

VLANs que contarán con mayores privilegios para el acceso a las aplicaciones. 

Véase la Tabla 2.12.  

 

VLAN Identificador (SSID) Seguridad 

Autoridades Autoridades_S.C.J. WPA2 y SSID oculto 

Docentes Docentes_S.C.J. WPA2 y SSID oculto 

Administradores Administracion_S.C.J. WPA2 y SSID oculto 

Estudiantes Estudiantes_S.C.J. WPA2  

Invitados Invitados_S.C.J. WPA2  

Tabla 2.12  Seguridad a implementarse en cada VLAN 

 

2.7.4. SUGERENCIA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA RED A 

FUTURO 

Las redes inalámbricas requieren especial atención con lo referente a 

seguridad, por tal razón es necesario complementar el nivel de seguridad a 

implementarse en la Unidad Educativa S.C.J. con un servicio que permita la 

autenticación de los usuarios que hacen uso de los recursos de la red, y no 
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únicamente los dispositivos dentro del área de cobertura. A futuro se sugiere la 

implementación de un servicio RADIUS en la institución, el mismo que facilite la 

administración centralizada para autenticar y autorizar el acceso de los usuarios 

permitidos en las instalaciones del plantel educativo.  

El servicio RADIUS está formado por tres componentes que son: 

· Protocolo.- Que trabaja bajo el modelo cliente/servidor, especifica el 

formato de las tramas y el mecanismo de transmisión de las mismas. 

· Servidor.- Que contiene la información de los perfiles de usuario. 

· Cliente.- Que es ejecutado por un elemento de red denominado NAS 

(Network Access Server) para mediar las comunicaciones entre los 

usuarios y el servidor RADIUS.   

El proceso de autenticación de los usuarios mediante un servidor RADIUS 

se ejecuta siguiendo los pasos que se detallan a continuación. 

· El usuario se conecta con el NAS. 

· El NAS solicita el ingreso del identificador de usuario y la contraseña 

correspondiente. 

· El usuario envía la información solicitada al NAS. 

· El NAS envía la información de usuario al servidor RADIUS, previo 

encriptación de la misma. 

· El servidor RADIUS responde con un mensaje de aceptación o rechazo. 

· El NAS actúa dependiendo de los parámetros de servicio establecidos 

para cada una de las posibles respuestas.    

 

2.8. APLICACIONES QUE VAN A FUNCIONAR SOBRE LA WLAN 

Previo a la determinación de la capacidad requerida para el óptimo 

funcionamiento de la red, es necesario identificar las distintas aplicaciones que 

funcionarán en ella, así como también su disponibilidad para cada uno de los 

niveles de acceso (Véase la Tabla 2.13). Las aplicaciones que circularán en la 

WLAN son: 



77 
 

· Acceso a páginas web  

· Correo electrónico 

· Videollamada 

· Voz sobre IP 

· Impresiones en red  

· Mensajería instantánea   

 

Grupo Aplicaciones  

Autoridades  

Acceso a páginas web 
Correo Electrónico 
Videollamada 
Voz sobre IP 
Impresiones en red 
Mensajería instantánea   

Personal Docente  

Acceso a páginas web 
Correo Electrónico 
Voz sobre IP 
Impresiones en red  
Mensajería instantánea   

Personal Administrativo  

Acceso a páginas web 
Correo Electrónico 
Voz sobre IP 
Impresiones en red  
Mensajería instantánea   

Estudiantes 
Acceso a páginas web 
Correo Electrónico  
Mensajería instantánea   

Invitados 
Acceso a páginas web 
Correo Electrónico  
Mensajería instantánea   

Tabla 2.13  Aplicaciones según el perfil de usuario 
 

 Adicionalmente sobre la red funcionará el servicio de DHCP para asignar 

dinámicamente las direcciones IP a todos los dispositivos que se asocien a la red.  

 

2.9. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD REQUERIDA  

Para el cálculo de las capacidades requeridas por cada una de las 

aplicaciones que van a circular en la red, es necesario tomar en cuenta el tamaño 

de la información que cada una de ellas genera, así también el encapsulamiento 
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de las capas y los porcentajes de simultaneidad detallados en la Tabla 2.14. La 

manera en que se obtuvo los porcentajes se especifica en el ANEXO A. 

 

Grupo Web Correo  Videollamada VoIP Impresiones  Mensajería  

Aut 2% 2% 37% 2% 6% 0% 

P. Doc 13% 11% X 27% 53% 7% 

P. Adm 2% 3% X 4% 8% 2% 

Est 43% 32% X X X 58% 

Inv 8% 7% X X X 9% 

Total 68% 55% 37% 33% 67% 76% 

Tabla 2.14  Porcentajes de simultaneidad para cada aplicación 

 

2.9.1. ACCESO A PÁGINAS WEB 

Por motivos de diseño se considerará que todos los usuarios pueden 

acceder a cualquier página web pese a las políticas que se pudieran implementar 

en la institución restringiendo el acceso al contenido de Internet de acuerdo a los 

niveles jerárquicos establecidos en cada VLAN. 

De un estudio estadístico realizado por Google acerca del contenido web, 

se concluye que el peso promedio de una página es de 320 Kbytes, luego de 

realizar un análisis a 4,2 billones de páginas en cuyo contenido se tenga texto, 

imágenes y videos. Así mismo se determinó que el tiempo promedio de carga de 

una página web es 4,9 segundos. [30] 

En la Fórmula 2.2 se indica cómo calcular el tamaño real de la aplicación 

considerando el encapsulamiento de las capas. Para el encapsulamiento de la 

capa física se considera el formato de preámbulo largo de PLCP. 

 

 

Fórmula 2.2  Tamaño real de la aplicación 
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Para calcular la capacidad requerida por cada usuario, en la Fórmula 2.3 se 

utiliza un tiempo de 13 segundos para la carga de las páginas web en la unidad 

educativa, esto debido a que la realidad del tiempo de carga de una página web 

en Ecuador, sin tomar en cuenta cual es el ISP que provee el servicio, supera los 

10 segundos en dispositivos conectados inalámbricamente. Este dato fue 

obtenido con la herramienta pingdom13, que evalúa el tiempo de carga de una 

página web.  

 

 

Fórmula 2.3  Capacidad requerida por cada usuario para acceso a páginas web 

 
Para obtener la capacidad total requerida por los usuarios de la red 

inalámbrica para el acceso a páginas web, se utilizan los datos del número de 

usuarios y dispositivos de las Tablas 2.9 y 2.10 junto con los porcentajes de 

simultaneidad de la Tabla 2.14. Los resultados son detallados en la Tabla 2.15. 

 

2.9.2.  CORREO ELECTRÓNICO 

 Al ser una institución educativa se esperaría que la información que circule 

en la red sea documentación correspondiente a la realización de tareas por parte 

de los estudiantes y documentación referente a la administración del plantel 

educativo. Por esta razón, para determinar el tamaño promedio de la información 

se asume que los archivos serán de texto, hojas de cálculo y presentaciones 

realizadas en Office 2010 y Office 2013, así como también documentación en 

formato PDF. 

 En la Tabla 2.16 se detalla la información referente al tamaño de los 

archivos.  

 

                                                           
13

 Pingdom está disponible en: http://tools.pingdom.com 
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Grupo Disp. % Uso Total Usuarios 
Capacidad 

[Kbps]  
Total [Kbps] 

Aut 

Celulares 
Tablets  10 0% 0 0 196,99 0 

Laptops 10 2% 0,2 1 196,99 196,99 

P. Doc 

Celulares 
Tablets  

90 3% 2,7 3 196,99 590,97 

Laptops 90 10% 9 9 196,99 1772,91 

P. 
Adm 

Celulares 
Tablets  

20 0% 0 0 196,99 0 

Laptops 20 2% 0,4 1 196,99 196,99 

Est 

Celulares 
Tablets  1631 10% 163,1 164 196,99 32306,36 

Laptops 201 33% 66,33 67 196,99 13198,33 

Inv 

Celulares 
Tablets  

165 8% 13,2 14 196,99 2757,86 

Laptops 0 0% 0 0 196,99 0 

Capacidad Total [Kbps] 51020,41 

Tabla 2.15  Capacidad requerida para acceso a páginas web 

 

Tabla 2.16  Promedio del tamaño de un archivo 
 

Para considerar el peor escenario que se pudiera generar en el plantel 

educativo, se asume que en cada correo se envían dos archivos dando un 

tamaño real, incluyendo el encapsulamiento, de: 

Archivo 
Word 
2010 
[KB] 

Word 
2013 
[KB] 

Excel 
2010 
[KB] 

Excel 
2013 
[KB] 

P. Point 
2010 
[KB] 

P. Point 
2013 
[KB] 

PDF 
[KB] 

Promedio 
Total [KB] Texto 215 255 37 42 294 268 767 

Texto e 
imagen 

453 495 117 121 682 597 1158 

Promedio 334 375 77 81,5 488 432,5 962,5 392,93 
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Al calcular la capacidad requerida por cada usuario, en la Fórmula 2.4 se 

considera que cada uno de ellos envía un promedio de tres correos por hora. 

 

 

Fórmula 2.4  Capacidad requerida por cada usuario para correo electrónico 

 

En la Tabla 2.17 se presentan los resultados del cálculo de la capacidad 

necesaria para la utilización del correo electrónico, teniendo en consideración la 

totalidad del número de usuarios que tienen acceso a esta aplicación y los 

porcentajes de simultaneidad adecuados. 

 

Grupo Disp. % Uso Total Usuarios 
Capacidad 

[Kbps]  
Total [Kbps] 

Aut 

Celulares 
Tablets  

10 0% 0 0 5,23 0 

Laptops 10 2% 0,2 1 5,23 5,23 

P. Doc 

Celulares 
Tablets  

90 2% 1,8 2 5,23 10,46 

Laptops 90 9% 8,1 9 5,23 47,07 

P. 
Adm 

Celulares 
Tablets  

20 0% 0 0 5,23 0 

Laptops 20 3% 0,6 1 5,23 5,23 

Est 

Celulares 
Tablets  

1631 7% 114,17 115 5,23 601,45 

Laptops 201 25% 50,25 51 5,23 266,73 

Inv 

Celulares 
Tablets  

165 7% 11,55 12 5,23 62,76 

Laptops 0 0% 0 0 5,23 0 

Capacidad Total [Kbps] 998,93 

Tabla 2.17  Capacidad requerida para correo electrónico 
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2.9.3. VIDEOLLAMADA 

En una videollamada lo que se transmite son imágenes constituidas por un 

número determinado de unidades llamadas pixeles. Si bien es cierto que los 

códigos de compresión eliminan mucha de la información, no eliminan la 

información necesaria para que el cerebro interprete adecuadamente la secuencia 

de cuadros, y con el fin de optimizar la cantidad de información que se genera en 

un video, se transmite únicamente las variaciones que tiene la secuencia de 

imágenes con respecto a la primera, que es transmitida de forma completa. 

Para determinar la capacidad que se requiere, en el diseño se tomará en 

cuenta la aplicación Skype por ser la más popular para realizar viedeollamadas en 

la actualidad; sin embargo, al utilizar protocolos propietarios no es posible tener al 

detalle el tamaño de información que se transmite luego del muestreo, 

codificación y compresión realizada por la aplicación.  

 
Para el correcto funcionamiento de Skype durante una videollamada de alta 

calidad se requiere una capacidad mínima de 400 Kbps, aunque la capacidad 

recomendada es de 500 Kbps. [31] 

El único grupo autorizado para hacer uso de esta aplicación es el de las 

autoridades de la unidad educativa con una simultaneidad del 37%. Teniendo en 

cuenta la capacidad que una videollamada demanda, en la Tabla 2.18 se indica la 

capacidad que se requiere para su funcionamiento. 

 

Grupo Disp. % Uso Total Usuarios 
Capacidad 

[Kbps]  
Total [Kbps] 

Aut 

Celulare
s Tablets  

10 12% 1,2 2 500 1000 

Laptops 10 25% 2,5 3 500 1500 

Capacidad Total [Kbps] 2500 

Tabla 2.18  Capacidad requerida para videollamadas 
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2.9.4. VOZ SOBRE IP 

Para dimensionar la capacidad requerida se tomará en cuenta tres 

aplicaciones que permiten la realización de llamadas entre teléfonos con sistema 

operativo Android, iOS, etc, asumiendo que cada dispositivo terminal se 

encuentra conectado a una red inalámbrica diferente. 

En la Tabla 2.19 se detalla la capacidad que requieren tres aplicaciones 

disponibles para descarga en el mercado, dos de ellas ampliamente difundidas 

como WhatsApp y Skype y una tercera no tan difundida y por ende no tan 

saturada como es Hangouts. [32] 

 

Llamada 
WhatsApp 

[Kbps] 
Skype 
[Kbps] 

Hangouts 
[Kbps] 

Promedio 
[Kbps] 

Llamada 
efectiva 80 67 120 89 

Llamada 
perdida 

13 67 27 35,67 

Tabla 2.19  Capacidad promedio requerida por WhatsApp, Skype y Hangouts 
 

Con la capacidad promedio requerida para la realización de una llamada 

efectiva a través de Internet, los grupos de usuarios que pueden hacer uso de 

éstas en la WLAN y los porcentajes de simultaneidad, se calcula la capacidad 

total requerida para la voz sobre IP, detallando los resultados en la Tabla 2.20. 

 

Grupo Disp. % Uso Total Usuarios 
Capacidad 

[Kbps]  
Total [Kbps] 

Aut 

Celulares 
Tablets  

10 2% 0,2 1 89 89 

Laptops 10 0% 0 0 89 0 

P. Doc 

Celulares 
Tablets  

90 27% 24,3 25 89 2225 

Laptops 90 0% 0 0 89 0 

P. 
Adm 

Celulares 
Tablets  

20 4% 0,8 1 89 89 

Laptops 20 0% 0 0 89 0 

Capacidad Total [Kbps] 2403 

Tabla 2.20  Capacidad requerida para VoIP 
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2.9.5. IMPRESIONES EN RED 

En la Unidad Educativa S.C.J. únicamente las autoridades, personal 

docente y personal administrativo están autorizados para hacer uso de este 

servicio en las instalaciones de la institución. 

Para determinar el ancho de banda que se necesita se tomará en cuenta 

los datos mostrados en la Tabla 2.16 con lo referente al tamaño promedio de los 

archivos realizados en Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013 y archivos en 

formato PDF (promediando 392,93 KBytes). Asumiendo que cada uno de los 

usuarios en la hora pico imprime una media de 10 documentos por hora, en la 

Fórmula 2.5 se tiene: 

  

 

 

Fórmula 2.5  Capacidad necesaria para la impresión de documentos por usuario 

 

En la Tabla 2.21 se detalla el cálculo de la capacidad total requerida para 

realizar impresiones en red. 

 

Grupo Disp. % Uso Total Usuarios 
Capacidad 

[Kbps]  
Total [Kbps] 

Aut 

Celulares 
Tablets  10 0% 0 0 8,73 0 

Laptops 10 6% 0,6 1 8,73 8,73 

P. Doc 

Celulares 
Tablets  

90 0% 0 0 8,73 0 

Laptops 90 53% 47,7 48 8,73 419,04 

P. 
Adm 

Celulares 
Tablets  20 0% 0 0 8,73 0 

Laptops 20 8% 1,6 2 8,73 17,46 

Capacidad Total [Kbps] 445,23 

Tabla 2.21  Capacidad requerida para impresiones en red 
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2.9.6. MENSAJERÍA INSTANTÁNEA 

La mayoría de las aplicaciones que brindan el servicio de mensajería 

instantánea utilizan un esquema de codificación en el cual cada caracter es 

representado por uno o hasta tres bytes incluyendo caracteres especiales, letras 

mayúsculas y minúsculas, emoticones, etc. 

Para calcular el ancho de banda requerido se empleará la información del 

funcionamiento de una de las aplicaciones más populares en el mundo 

(WhatsApp).[33] 

En la Tabla 2.22 se muestra el cálculo de la capacidad promedio de los 

mensajes enviados por WhatsApp, asumiendo que en cada uno de ellos se 

transmiten un máximo de 150 caracteres y 20 emoticones, garantizando así un 

escenario extremo.   

 

Aplicación Caracteres 
Bytes por 
caracter  

Emoticones 
Bytes por 
emoticón 

Bytes Totales 

WhatsApp 150 1 20 3 210 

Tabla 2.22  Tamaño promedio de un mensaje de WhatsApp 
 

Para el cálculo de la capacidad requerida por usuario, se considera que 

cada uno de ellos envía un promedio de 5 mensajes por minuto. Entonces en la 

Fórmula 2.6 se tiene que:  

 

 

 

Fórmula 2.6  Capacidad requerida por usuario para mensajería instantánea 

 
En la Tabla 2.23 se detalla el cálculo de la capacidad total requerida para 

mensajería, teniendo en cuenta que todos los perfiles de usuario tienen acceso al 

servicio. 
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Grupo Disp. % Uso Total Usuarios 
Capacidad 

[Kbps]  
Total [Kbps] 

Aut 

Celulares 
Tablets  

10 0% 0 0 0,22 0 

Laptops 10 0% 0 0 0,22 0 

P. Doc 

Celulares 
Tablets  90 7% 6,3 7 0,22 1,54 

Laptops 90 0% 0 0 0,22 0 

P. 
Adm 

Celulares 
Tablets  

20 2% 0.4 1 0,22 0,22 

Laptops 20 0% 0 0 0,22 0 

Est 

Celulares 
Tablets  

1631 58% 945,98 946 0,22 208,12 

Laptops 201 0% 0 0 0,22 0 

Inv 

Celulares 
Tablets  

165 9% 14,85 15 0,22 3,30 

Laptops 0 0% 0 0 0,22 0 

Capacidad Total [Kbps] 213,18 

Tabla 2.23  Capacidad requerida para mensajería instantánea 

 

2.9.7. CAPACIDAD TOTAL REQUERIDA POR LA RED 

 

Tráfico Externo Tráfico Interno 

Aplicaciones Aplicaciones 

Páginas web Correo electrónico VoIP Videollamadas Mensajería  Impresiones en red 

[Kbps] [Kbps] 

51020,41 998,93 2403 2500 213,18 445,23 

Total: 57135,52 [Kbps]  Total: 445,23 [Kbps] 

Tabla 2.24  Capacidad total requerida 
 

Para obtener la capacidad total de conectividad a Internet requerida por la 

red, es necesario identificar que existe tráfico interno y externo a la misma, 

dependiendo de cada aplicación considerada en el diseño. 

Al no haber servidores internos en la institución, el tráfico externo está dado 

por la suma de las capacidades necesarias para tener acceso a páginas web, 
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correo electrónico, VoIP, videollamadas y mensajería instantánea; mientras que el 

tráfico interno, que hace uso de los recursos de la red, es generado únicamente 

por las impresiones en red a las que tienen acceso autoridades, personal docente 

y personal administrativo. Véase la Tabla 2.24.  

 

2.10. WIRELESS SITE SURVEY 

El wireless site survey consta de dos partes, una pasiva y una activa que 

tienen finalidades completamente distintas pero que son totalmente 

complementarias a la hora de implementar una LAN inalámbrica. 

Mediante la realización del site survey pasivo se busca obtener información 

acerca de las redes cercanas a las instalaciones donde se pretende implementar 

la WLAN con el objetivo de determinar ciertos parámetros como los 

identificadores de red, la seguridad implementada, el nivel de señal con el que 

llegan a la institución y el canal de operación que tienen. El análisis de los 

resultados obtenidos, permite establecer los parámetros con los que va a ser 

configurada la red durante su implementación. 

Con la realización del site survey activo se pretende ejecutar un estudio de 

la cobertura que se tendría en el área de instalación una vez que la red 

inalámbrica entre en operación, así mismo se busca tener una estimación de 

parámetros como la intensidad de señal, la relación señal a ruido (S/N) y la tasa 

de transmisión de datos que dispondrán los usuarios cuando se conecten a la red.  

 

2.10.1. SITE SURVEY PASIVO 

El site survey pasivo se lo realizará con la ayuda del software InSSIDer14 

versión 3.1.2.1 el mismo que permite obtener información acerca de las redes 

aledañas al plantel educativo, principalmente su nivel de señal y el canal en el que 

se encuentran operando. 

La información obtenida permitirá determinar los canales que se 

encuentran saturados en las edificaciones detalladas en la Figura 2.3 y establecer 

                                                           
14

 InSSIDer está disponible en: http://www.techspot.com/downloads/5936-inssider.html  
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los canales que deben ser configurados en los puntos de acceso de la red para 

así evitar la  interferencia cocanal. 

Las pruebas de site survey pasivo se realizan en todos los pisos de las 

edificaciones del plantel educativo, pero en esta sección únicamente se muestran 

los resultados obtenidos en la edificación A (véase desde la Figura 2.13 hasta la 

Figura 2.15). Al generarse una cantidad considerable de información, en el 

ANEXO B se muestran los resultados arrojados por el software para el resto de 

edificaciones. 

 

 

 

 

Figura 2.13  Redes obtenidas del site survey pasivo en la planta baja del edificio A 

 

 

 

 

 

Figura 2.14  Redes obtenidas del site survey pasivo en la primera planta del 
edificio A 
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Figura 2.15  Redes obtenidas del site survey pasivo en la segunda planta del 
edificio A 

 

Con la información obtenida, desde la Tabla 2.25 hasta la Tabla 2.27 se 

indican los canales interferentes en cada piso de las edificaciones, tomando en 

cuenta el nivel de la señal. Adicionalmente, se detalla la asignación de canales a 

ser configurados en la red, únicamente considerando la banda de los 2,4 GHz por 

motivos de compatibilidad con dispositivos que manejan estándares anteriores. La 

banda de los 5 GHz, utilizada por el estándar IEEE 802.11ac, no se encuentra 

muy saturada por lo que  los canales del 36 al 165 no presentan mayores 

interferencias. 

En la Figura 2.16 se ilustra el plan de reuso de frecuencias para la banda 

de 2,4 GHz a configurarse en la Unidad Educativa S.C.J.  

 

2.10.2. SITE SURVEY ACTIVO 

Con el antecedente de que uno de los requerimientos de la red inalámbrica 

es que todas las edificaciones tengan cobertura en cada una de las plantas que 

las conforman, se realiza un site survey activo con el objeto de determinar la 

posición adecuada de los APs para asegurar la cobertura requerida empleando la 

versión de evaluación del software TamoGraph15.  

                                                           
15 La versión de evaluación del software TamoGraph se encuentra disponible para descarga en la página web:   
http://www.tamos.com/download/main/tg.php hp.   
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La ubicación de los APs prioriza la cobertura en las áreas abiertas 

destinadas a la recreación de quienes conforman la Unidad Educativa S.C.J., 

sobre las zonas ajenas a la misma.  

 

Piso Estándar  

Edificio A Edificio B Edificio C 

CH 
utilizado 

CH a 
emplears

e  

CH 
utilizad

o 

CH a 
emplears

e  

CH 
utilizado 

CH a 
emplearse  

PB 
802.11 g X 

1 
5 

6 
6 

1 
802.11 n 2 + 6 16 11 11 

1 
802.11 g 1 

11 
X 

1 
X 

11 
802.11 n 2 + 6 2 + 6 5 

2 
802.11 g 1 

6 
1 

11 
X 

6 
802.11 n 11 + 7 2 + 6 11 

3 
802.11 g X 

X 
1 

6 
1 

1 
802.11 n X 11 11 

4 
802.11 g X 

X 
X 

X 
X 

6 
802.11 n X X  11 + 7 

Tabla 2.25  Plan de reuso frecuencias para las edificaciones A, B y C 

 

Piso Estándar  
Edificio D Edificio E 

CH utilizado CH a emplearse  CH utilizado CH a emplearse  

PB 
802.11 g X 

 6 
11 

 1 
802.11 n 11 + 7 11 + 7 

1 
802.11 g 11 

 1 
X 

X 
802.11 n 11 X 

2 
802.11 g 11 

 11 
X 

X 
802.11 n 1 X 

Tabla 2.26  Plan de reuso frecuencias para las edificaciones D y E 

 

                                                           
16

 La notación CH + CH indica que el estándar IEEE 802.11n hace uso de la tecnología MIMO para la transmisión 
de los datos. 
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Piso Estándar  
Edificio F Edificio G 

CH utilizado CH a emplearse  CH utilizado CH a emplearse  

PB 
802.11 g 11 

6 
2 

11 
802.11 n 11 + 7 2 + 6 

1 
802.11 g 2 

1 
2 

6 
802.11 n 11 11 + 7 

2 
802.11 g X 

X 
11 

1 
802.11 n X  11 

Tabla 2.27  Plan de reuso frecuencias para las edificaciones F y G 

 

 

Figura 2.16  Plan de reuso de frecuencias para la banda de 2,4 GHz  

 

2.10.2.1. Atenuación debido a obstáculos   

La atenuación es un parámetro importante a la hora de determinar la 

potencia de transmisión de los APs. Se debe tener en cuenta que el nivel de la 

señal transmitida va decreciendo conforme atraviesa diferentes tipos de 

obstáculos, por lo que al realizar el presupuesto de potencia se debe incluir el 

valor de la atenuación que generan. 

La infraestructura física de la Unidad Educativa S.C.J. está construida en 

su totalidad por una estructura de hormigón armado, paredes de ladrillo y 
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ventanas de vidrio que producen una atenuación alta, véase la Tabla 2.28. Para el 

diseño se asume un valor aproximado de 20 dB de atenuación.  

 

Materiales Grado de atenuación Ejemplos 

Aire Ninguno Aire libre, patio interno 

Madera Bajo Puerta, piso, medianera 

Plástico Bajo Medianera 

Vidrio Bajo Ventanas sin teñir 

Vidrio teñido Medio Ventanas teñidas 

Agua Medio Acuario, fuente 

Seres vivientes Medio Multitud, animales, personas, plantas 

Ladrillos Medio Paredes 

Yeso Medio Medianeras 

Cerámica Alto Tejas 

Papel Alto Bobinas de papel 

Concreto Alto Muros de carga, pisos, columnas 

Vidrio a prueba de 

balas 

Alto Ventanas a prueba de balas 

Metal Muy alto Concreto reforzado, espejos, armarios 

metálicos, cabina del ascensor 

Tabla 2.28  Atenuación de obstáculos [34] 

 

2.10.2.2. Potencia de transmisión 

Para determinar la potencia de transmisión estimada de los APs se toma 

en cuenta la sensibilidad de los equipos receptores, las ganancias de las antenas 

para la transmisión y recepción de los datos, la propagación de las señales y la 

atenuación producida por los obstáculos en las edificaciones. 

La atenuación debido a la propagación de las ondas electromagnéticas se 

determina mediante el modelo de espacio libre, esto debido a que las 
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atenuaciones propias de un ambiente indoor como las ocasionadas por paredes, 

ventanas y pisos, se consideran en la atenuación producida por los obstáculos 

que atraviesa la señal dentro de las edificaciones en su trayecto desde la fuente al 

destino. 

Las pérdidas de propagación por espacio libre se determinan mediante la 

Fórmula 2.7 

 

 

Fórmula 2.7  Pérdidas por propagación en el espacio libre 
 

Para el diseño de la WLAN de la Unidad Educativa S.C.J. se considera la 

compatibilidad con los equipos que utilizan estándares anteriores, por lo que se 

calculan dos potencias de transmisión que serán configuradas en el simulador de 

la cobertura de los APs, una para la banda de los 2,4 GHz y otra para la banda de 

los 5 GHz. Adicionalmente, en base a los planos entregados por la institución, se 

utiliza una distancia máxima de 40 metros entre el punto de acceso y el equipo 

terminal.  

Con las Fórmulas 2.8 y 2.9 se obtienen las pérdidas por propagación para 

2,4 GHz y 5 GHz respectivamente. 

 

 

Fórmula 2.8  Pérdidas por propagación en el espacio libre para 2,4 GHz 

 

 

Fórmula 2.9  Pérdidas por propagación en el espacio libre para 5 GHz 

 

La potencia de transmisión se calcula mediante la Fórmula 2.10. 

 

 

Fórmula 2.10  Cálculo de la potencia de transmisión 
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Teniendo como consideraciones que la potencia de recepción debe ser por 

lo menos igual a la sensibilidad del equipo receptor, que generalmente es -74 

dBm para enlaces Wi-Fi, y que la ganancia de las antenas omnidireccionales para 

transmitir a 2,4 GHz y 5 GHz es de 4dBi (datos obtenidos de un equipo CISCO de 

la familia Aironet [35]), se tiene que la potencia de transmisión necesaria para 

trabajar a 2,4 GHz es de 10,47 dBm y para trabajar a 5 GHz es de 16,47 dBm. 

 

2.10.2.3. Estudio de cobertura  

Para realizar el estudio de cobertura se utiliza la herramienta 

computacional TamoGraph que permite obtener los gráficos correspondientes al 

nivel de señal, la relación señal a ruido y la tasa de transmisión que se esperaría 

en las inmediaciones de cada una de las plantas de los edificios. Para la 

simulación se configuran los siguientes parámetros: 

· Potencia de transmisión para 2,4 GHz igual a 11 dBm 

· Potencia de transmisión para 5 GHz igual a 17 dBm 

· Ancho de canal para 2,4 GHz igual a 40 MHz (IEEE 802.11n) 

· Ancho de canal para 5 GHz igual a 80 MHz (IEEE 802.11ac) 

· Altura a la que se encuentra ubicado el AP igual a 2 metros  

· 8 flujos espaciales para el estándar IEEE 802.11ac  

 

Como resultado del site survey activo, desde la Figura 2.17 hasta la Figura 

2.19 se ilustran el nivel de la señal, la relación señal a ruido y la tasa de 

transmisión esperada para la planta baja del edificio A.  

La información correspondiente al site survey activo en las otras plantas del 

edificio A, así como del resto de edificaciones, se presenta en el ANEXO C. 

 

2.11. CÁLCULO DEL NÚMERO DE EQUIPOS  

 

2.11.1. ACCESS POINTS 

El número de puntos de acceso necesarios para garantizar un óptimo 

funcionamiento de la red inalámbrica de la Unidad Educativa S.C.J. se determina 
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mediante la Fórmula 2.11, teniendo en consideración el ancho de banda total que 

circulará por la red, mismo que fue determinado en la sección 2.9, el número de 

dispositivos que estarán asociados a la red y harán uso de los recursos de la 

misma, el porcentaje de utilización y la velocidad de transmisión estimada que se 

obtuvo del análisis de cobertura en las instalaciones del plantel. 
  

 

 
-80 -74 -69 -64 -59 -53 -48 -42 -37 -31 -26 -20 

Figura 2.17  Nivel de señal obtenido en la planta baja del edificio A 
 

 

 
  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Figura 2.18  Relación señal a ruido obtenida en la planta baja del edificio A 
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   1  41  81 121 161 201 241 281 321 361 400 441 481 521 561 600 

Figura 2.19  Tasa de transmisión esperada en la planta baja del edificio A 
 

 

 

Fórmula 2.11  Número de puntos de acceso requeridos [36] 

 

Tomando en consideración que cada usuario puede disponer de más de un 

dispositivo inalámbrico, en la Fórmula 2.11 se utiliza el número de dispositivos en 

lugar del número de usuarios. Es así que para determinar el número de APs se 

emplean los siguientes parámetros: 

· AB deseado por dispositivo = 2 Mbps. Si bien es cierto que este valor no es 

el resultado de la división entre el AB total y el número de usuarios, 

contempla la implementación a futuro de aplicaciones que requieren mayor 

ancho de banda para su óptimo funcionamiento.  

· Número de dispositivos = 2233. Valor obtenido de la Tabla 2.9 y Tabla 

2.10. 

· Porcentaje de utilización de la red en la hora pico = 50,9%. Valor obtenido 

de la encuesta realizada a los miembros de la institución en el Anexo A.   
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· Velocidad estimada = 81 Mbps. Valor tomado de los resultados del site 

survey activo en el punto más alejado. 

 

De esta manera se tiene que en la unidad educativa se requieren 29 

access points para cumplir con el ancho de banda calculado. Sin embargo, del 

análisis de cobertura del site survey activo se puede concluir que para satisfacer 

el requerimiento de tener cobertura en todas y cada una de la plantas de los 

edificios que conforman la institución hacen falta 39 puntos de acceso, cuya 

distribución de detalla en la Tabla 2.29. 

Es así que para cumplir tanto con el dimensionamiento del ancho de banda 

como con el área de cobertura son necesarios un total de 39 access points.  

 

Edificio Función  # Pisos APs totales  

A 
Educación 
Secundaria 

3 6 

B 
Educación 
Secundaria 

4 4 

C 
Educación 
Secundaria 

5 10 

D 
Educación 
Secundaria 

3 9 

E 
Educación 
Primaria  

1 1 

F 
Educación 
Primaria 

2 3 

G 
Educación 
Primaria 

3 6 

Total  39 

Tabla 2.29  Número de access points por edificación  

 

2.11.2. SWITCHES Y ROUTERS 

Para determinar el número de switches y routers que se necesitan para la 

interconexión de los APs anteriormente calculados y la salida a Internet 

respectivamente, se sigue el modelo jerárquico ilustrado en la Figura 2.20. En 

este modelo el nivel de acceso está dado por los APs distribuidos en cada una de 

las plantas de la institución y adicionalmente se toma en consideración la 

redundancia de los enlaces entre los switches de núcleo y distribución, así como 
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también la redundancia de equipos en el nivel de núcleo para garantizar la 

disponibilidad de la red interna del plantel educativo frente a posibles daños. 

El número de switches de distribución depende de la totalidad de APs en 

cada edificio mientras que el número de switches de núcleo depende del número 

de switches de distribución y de los servidores que se tomen en cuenta en el 

diseño de la red. En la Tabla 2.30 se presentan los resultados del cálculo del 

número de switches de distribución,  teniendo en cuenta el posible crecimiento 

que se tendría en caso de que las autoridades de la Unidad Educativa S.C.J. 

decidan aumentar la cobertura de la red a las áreas destinadas a la recreación de 

los miembros de la misma. 

 

Figura 2.20  Modelo jerárquico considerado en el diseño 

 

Edif. 
# 

Pisos 
APs 

totales 

Puertos 
de 

acceso 

Crecimie
nto 

Puertos 
de 

acceso 

Puertos 
de 

enlace 

Puertos 
totales 

# Switch 
de 16 

puertos 

A 3 6 
10 20% 12 2 14 1 

B 4 4 

C 5 10 10 20% 12 2 14 1 

D 3 9 9 20% 11 2 13 1 

E 1 1 

10 20% 12 2 14 1 F 2 3 

G 3 6 

Total 4 

Tabla 2.30  Determinación del número de switches de distribución 
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En cuanto a los switches de núcleo se tiene que en total son necesarios 18 

puertos de red considerando 8 puertos destinados a la redundancia de enlace con 

los switches de distribución, 3 puertos para el servidor DHCP, servidor PROXY y 

la controladora de la WLAN, 2 puertos de enlace con el router, 2 puertos de 

enlace entre el switch principal y el switch redundante, y un factor de crecimiento 

del 20% para servidores adicionales que mejoren el funcionamiento de la red.   

Dado que se requiere garantizar la disponibilidad a nivel de núcleo, son 

necesarios dos switches que permitan interconectar la totalidad de equipos 

resultantes del diseño de la red. Así mismo hace falta únicamente un router que 

permita la conexión de la red del plantel educativo con Internet. 

A futuro se podría incluir redundancia a nivel de ISP con balanceo de carga 

para tener un diseño de alta disponibilidad para quienes conforman la Comunidad 

Bethlemita.     

La capacidad de conmutación y procesamiento de cada uno de estos 

equipos se determinará en el capítulo tres de este Proyecto de Titulación. 

 

2.12. PLAN DE DIRECCIONAMIENTO IP   

En la Tabla 2.31 se detallan los requerimientos para el direccionamiento IP 

de la institución teniendo en cuenta las VLAN consideradas en el diseño, así 

como también el número de equipos de red que requieren direcciones IP para su 

administración. 
 

Grupo Asignación # Direcciones IP 

Autoridades VLAN_Autoridades 20 

Personal Docente VLAN_Docentes 172 

Personal Adminidtrativo VLAN_Administración 40 

Estudiantes VLAN_Estudiantes 1832 

Invitados VLAN_Invitados 165 

Equipos de red Gestión 50 

Tabla 2.31  Requerimientos para el plan de direccionamiento IP 
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El plan de direccionamiento se lo realiza a partir de la red privada 

172.31.0.0 con máscara de red 255.255.0.0 y los resultados del VLSM17 aplicado, 

así como la asignación de direcciones IP se detallan en las Tablas 2.32 y 2.33 

respectivamente.   

 

  Subred 

# 
Direcciones 

IP 
requeridas 

# 
Direcciones 

IP 
disponibles 

Dirección Máscara  

VLAN_Estudiantes 1832 2046 172.31.0.0 
255.255.248.0 

(/21) 

VLAN_Docentes 172 254 172.31.8.0 
255.255.255.0 

(/24) 

VLAN_Invitados 165 254 172.31.9.0 
255.255.255.0 

(/24) 

Gestión 52 62 172.31.10.0 
255.255.255.192 

(/26) 

VLAN_Administración 40 62 172.31.10.64 
255.255.255.192 

(/26) 

VLAN_Autoridades 20 30 172.31.10.128 
255.255.255.224 

(/27) 

Tabla 2.32  Plan de direccionamiento para VLANs y gestión de equipos de red 

 

 

Grupo Estado Rango de direcciones Máscara Gateway 

Aut 
Utilizadas 

172.31.10.129  
172.31.10.149  

255.255.255.224 (/27) 172.31.10.159 

Disponibles 
172.31.10.150  
172.31.10.158  

255.255.255.224 (/27) 172.31.10.159 

P. Doc 
Utilizadas 

172.31.8.1  
172.31.8.173  

255.255.255.0 (/24) 172.31.8.255  

Disponibles 
172.31.8.174   
172.31.8.254  

255.255.255.0 (/24) 172.31.8.255 

P. 
Adm 

Utilizadas 
172.31.10.65   

172.31.10.105  
255255255192 (/26) 172.31.10.127 

Disponibles 
172.31.10.106 
172.31.10.126  

255255255192 (/26) 172.31.10.127 

Est 
Utilizadas 

172.31.0.1    
172.31.7.40 

255.255.248.0 (/21) 172.31.7.255 

Disponibles 
172.31.7.41  
172.31.7.254 

255.255.248.0 (/21) 172.31.7.255 

(continúa) 

                                                           
17

 VLSM es el acrónimo de Variable Length Subnet Mask que representa una solución para optimizar la cantidad de 
direcciones IP. 
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Inv 
Utilizadas 

172.31.9.1    
172.31.9.166 

255.255.255.0 (/24) 172.31.9.255 

Disponibles 
172.31.9.167   
172.31.9.254 

255.255.255.0 (/24) 172.31.9.255 

Gest 
Utilizadas 

172.31.10.1    
172.31.10.52 

255255255192 (/26) X 

Disponibles 
172.31.10.53    
172.31.10.62 

255255255192 (/26) X 

Tabla 2.33  Asignación de direcciones IP en la Unidad Educativa S.C.J. 

 

2.13. DIAGRAMA DE RED  

En la Figura 2.21 se ilustra el diagrama de red resultante del diseño, el 

mismo que cumple con los requerimientos establecidos por la Unidad Educativa 

S.C.J. en la sección 2.3 de este capítulo.  

Se debe recalcar que para optimizar el funcionamiento de la red diseñada 

es necesario tomar en consideración el agregar varios servidores que ayuden a  

reducir el tráfico externo de la red y con ello disminuir el ancho de banda 

requerido o en su defecto implementar nuevas aplicaciones con el ancho de 

banda que se dispone. Estas consideraciones serán mencionadas en la sección 

de recomendaciones correspondientes al capítulo cuatro de este Proyecto de 

Titulación.   
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Figura 2.21  Diagrama de red para la Unidad Educativa S.C.J 



103 
 

CAPÍTULO III 

 

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS Y 

ANÁLISIS DE COSTOS  

En este capítulo se especificarán las características técnicas requeridas en 

los equipos para asegurar el adecuado funcionamiento de la red inalámbrica de la 

Unidad Educativa “Sagrado Corazón de Jesús”. También se compararán las 

características técnicas de los equipos de dos marcas presentes actualmente en 

el mercado, capaces de proveer las funcionalidades requeridas, una de las cuales 

será CISCO por requerimiento de la Institución. 

Finalmente, se realizará el análisis de costos de cada una de las marcas de 

equipos para determinar el monto de inversión necesario para la eventual 

implementación de la red inalámbrica. 

 

3.1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS  

Del diseño de la red inalámbrica se puede obtener una idea de las 

especificaciones que deben presentar cada uno de los equipos que van a 

intervenir en el funcionamiento de la red, ya sean access points, antenas, 

switches, routers, entre otros, y que serán detalladas en esta sección, teniendo en 

cuenta que el ambiente de funcionamiento es indoor y que se debe cumplir con 

los requerimientos del estándar, administración centralizada y calidad de servicio.  

 

3.1.1. ACCESS POINTS 

   Es muy importante conocer la capacidad que va a manejar cada punto de 

acceso; para calcularla se debe tomar en cuenta la información del número de 

dispositivos que se conectarán a la red, así como también el tráfico que cada uno 

de ellos genera. Esta información es tomada de las Tablas 2.9, 2.10 y 2.24 del 

capítulo 2 de este Proyecto de Titulación. 
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En la Unidad Educativa S.C.J. se tendrá un tráfico tanto interno como 

externo de 57,58 Mbps y un total de 2233 dispositivos, por lo que cada uno de 

ellos genera un tráfico de 25,79 Kbps. Adicionalmente, se sabe que hacen falta 39 

access points para garantizar la cobertura en la institución, ocasionando que se 

tengan en promedio 58 dispositivos por cada punto de acceso. 

Multiplicando el número de dispositivos asociados a cada AP por la 

cantidad de tráfico que cada uno genera se tiene que la capacidad total por 

access point es de 1,5 Mbps. En la Tabla 3.1 se detalla la información de los 

requerimientos técnicos que deben cumplir los puntos de acceso para garantizar 

el óptimo funcionamiento de la red diseñada. 

 

Access Points 

Característica Requerimiento 

Estándar IEEE 802.11ac 

Frecuencia de operación 

En vista que se debe asegurar la compatibilidad 
con los estándares anteriores, los access points 
tienen que operar tanto en la banda de los 2,4 
GHz como en la banda de los 5 GHz.  

Interfaces Ethernet de 10 Mbps sobre par trenzado no 
blindado  (RJ-45). 

Interfaz de consola RS-232 

Administración Centralizada  

Debe poder ser administrado de forma remota 
por un controlador wireless y de manera 
adicional mediante protocolos CLI (Interfaz de 
Línea de Comandos) como Telnet y SSH. 

Antena Interna  

Las antenas para 2,4 GHz y 5 GHz deben ser 
omnidireccionales con una ganancia de 4 dBi, 
valor considerado para realizar el Site Survey 
activo. 

 Potencia de transmisión 

Del Site Survey se determinó que las potencias 
de transmisión para 2,4 GHz y 5 GHz son 11 
dBm y 17 dBm respectivamente por lo que el 
equipo debe tener estos valores disponibles.   

SSID 
Debe soportar un mínimo de 5 identificadores de 
red. 

(continúa) 
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VLANs 
Debido a las consideraciones tomadas en cuenta 
en el diseño, debe soportar una configuración de 
5 VLANs como mínimo. 

Calidad de servicio (QoS) 
Wi-Fi Multimedia (WMM) para clasificar y priorizar 
el tráfico dependiendo de las aplicaciones. 

Número de dispositivos   Debe soportar un mínimo de 58 dispositivos. 

Alimentación eléctrica 
El equipo debe ser alimentado a 110 V AC y 
adicionalmente debe soportar el estándar IEEE 
802.3af (PoE). 

Seguridad 
El AP debe operar con los protocolos WEP, 
WPA, WPA2, AES.  

Temperatura de funcionamiento 
El equipo debe trabajar en óptimas condiciones 
en un rango de temperatura de 0⁰C a 30⁰C. 

Estándares 
IEEE 802.11ac, 802.3af, WEP, WPA, WPA2, 
AES.   

Garantía  Mínimo de 1 año 

Característica deseable para implementación a futuro 

 Autenticación IEEE 802.1X / RADIUS 

Tabla 3.1  Características técnicas requeridas en los access points 

 

3.1.2. WIRELESS LAN CONTROLLER 

En la Tabla 3.2 se detallan las características técnicas requeridas para la 

controladora inalámbrica 

 

Wireless LAN Controller 

Característica Requerimiento 

Estándares IEEE 802.11 IEEE 802.11n/ac  

 Escalabilidad 

La controladora inalámbrica debe soportar un 
mínimo de 39 access points y 1137 usuarios 
conectados simultáneamente (valor obtenido con 
el número de dispositivos totales y el porcentaje 
de utilización en la hora pico).  

Administración de VLANs Si 

Calidad de servicio (QoS) Wi-Fi Multimedia (WMM) / IEEE 802.11e 

(continúa) 
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Puertos 
Puertos Ethernet 100Base - T para la conexión 
con el switch de núcleo.  

Interfaz de consola RS-232 

Interfaces de administración 
Administración vía línea de comandos mediante 
Telnet, SSH y puerto serial. 

Alimentación eléctrica El equipo debe ser alimentado con 110 V AC 

Temperatura de funcionamiento 
El equipo debe trabajar en óptimas condiciones 
en un rango de temperatura de 0⁰C a 30⁰C.  

Administración del consumo 
eléctrico 

La controladora debe permitir gestionar la 
radiación de los puntos de acceso para reducir 
su consumo de energía en las horas de menor 
actividad en la institución. 

Administración RF 

Gestionar los parámetros de radiación de cada 
uno de los access points. 

Permitir el escaneo en tiempo real de las radio 
frecuencias para detección de interferencias en 
las bandas que trabajan los estándares IEEE 
802.11n/ac. 

Administración de movilidad Roaming entre access points 

Estándares de seguridad WEP, WPA, WPA2 

Encripción 

WEP, WPA, WPA2 

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) 

AES (Advanced Encryption Standard) 

DES (Data Encryption Standard) 

Garantía  Mínimo de 1 año 

Características deseables para implementaciones a futuro 

Administración de la WLAN  
Manejo de ACLs (Access Control List) y ancho 
de  banda. 

  Authentication, Authorization 
and Accounting (AAA) 

IEEE 802.1X  

Autenticación RADIUS  

Alto rendimiento de video  
Manejo de streaming para aplicaciones de video 
a través de la WLAN. 

Tabla 3.2  Características técnicas requeridas en la Wireless LAN Controller 
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3.1.3. SWITCHES DE DISTRIBUCIÓN  

Para determinar el procesamiento de los switches de distribución es 

necesario tener en cuenta que en cada uno de ellos se conectarán 10 puntos de 

acceso, con excepción de un switch al que se conectarán 9, y que en cada punto 

de acceso se asociarán 58 dispositivos con un tráfico individual de 25,79 Kbps. 

Bajo estas consideraciones se tiene que cada switch deberá manejar un tráfico de 

14,96 Mbps. 

Utilizando la Fórmula 3.1, en la que se considera que cada paquete tiene 

un tamaño de 64 Bytes, para garantizar la condición más crítica y guardar 

coherencia con las fichas técnicas de los equipos, se determina que cada switch 

debe tener un procesamiento de 29,21 Kpps. 

 

 

Fórmula 3.1  Procesamiento de equipos de red en paquetes por segundo 

 

 En la Tabla 3.3 se detallan los requerimientos para los switches de 

distribución. 

 

Switches de distribución 

Característica Requerimiento 

Puertos 
Puertos Ethernet de 10 Mbps más 2 puertos 
Ethernet 100Base - T para uplinks.  

Interfaz de administración RS-232 

Capacidad de conmutación Mínimo 14,96 Mbps 

Procesamiento  Mínimo 29,21 Kpps 

Manejo de VLANs Si 

Prevención de bucles   IEEE 802.1D (Spanning Tree Protocol) 

Tabla de direcciones MAC 
Mínimo 2233 direcciones (número de 
dispositivos considerados para el diseño). 

(continúa) 
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Indicadores de estado 
Para cada puerto indicador de: integridad de 
enlace y de desconexión. 

Calidad de servicio (QoS) Si 

Alimentación eléctrica 
El equipo debe ser alimentado con 110 V AC 

Debe tener puertos Ethernet con PoE 

Funcionamiento 

El equipo debe trabajar en óptimas condiciones 
en un rango de temperatura de 0⁰C a 30⁰C.  

Debe trabajar a 3000 metros sobre el nivel del 
mar. 

Garantía  Mínimo de 1 año 

Tabla 3.3  Características técnicas requeridas en los switches de distribución 

 

3.1.4. SWITCHES DE NÚCLEO  

Para determinar el procesamiento que debe tener tanto el switch principal 

como el switch de respaldo, se debe tener en cuenta que debido a la redundancia 

de enlaces, entre los switches de distribución y núcleo, considerada en el diseño, 

cada switch de núcleo va a tener conectados 4 switches de distribución teniendo 

que manejar una capacidad de 59,84 Mbps. 

Utilizando la Fórmula 3.1 se determina que los dos switches de núcleo 

deben tener un procesamiento de 116,88 Kpps.  

En la Tabla 3.4 se detallan las características adicionales que deben 

cumplir los switches de núcleo.  

 

Switches de núcleo 

Característica Requerimiento 

Puertos 

18 Puertos Ethernet 100Base – T más 2 puertos 
Ethernet 1000Base – T para uplinks, 
considerando el switch principal y el switch 
redundante, cuyas funcionalidades fueron 
descritas en la sección 2.11.2 de este Proyecto 
de Titulación.   

Interfaz de administración RS-232 

Capacidad de conmutación Mínimo 59,84 Mbps 

(continúa) 
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Procesamiento  Mínimo 116,88 Kpps 

Manejo de VLANs Si 

Prevención de bucles   IEEE 802.1D (Spanning Tree Protocol) 

Tabla de direcciones MAC 
Mínimo 2233 direcciones (número de dispositivos 
considerados para el diseño). 

Indicadores de estado Para cada puerto indicador de: integridad de 
enlace y de desconexión. 

Calidad de servicio (QoS) Si 

Alimentación eléctrica El equipo debe ser alimentado con 110 V AC 

Funcionamiento 

El equipo debe trabajar en óptimas condiciones 
en un rango de temperatura que va de 0⁰C a 
30⁰C.  

Debe trabajar a 3000 metros sobre el nivel del 
mar. 

 Redundancia ante fallos 

Si el equipo es CISCO debe manejar el protocolo 
propietario HSRP (Hot Standby Router Protocol) 
que básicamente genera un grupo con los 
switches de capa 3, en el que uno de ellos 
funciona como maestro y los demás funcionan 
como esclavos en espera de una falla para 
reemplazar al switch maestro.  
Si el equipo no es CISCO debe manejar el 
protocolo no propietario VRRP (Virtual Router 
Redundancy Protocol) definido en el RFC 3786 y 
que tiene misma finalidad que el protocolo HSRP. 

Enrutamiento IPv4 

OSPF (Open Shortest Path First). 

IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) para 
equipos CISCO. 

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing 
Protocol) para equipos cisco. 

Enrutamiento IPv6 
OSPFv3 

EIGRPv6 

Servidor DHCP Si 

Garantía  Mínimo de 1 año 

Característica deseable para implementación a futuro 

Balanceo de carga  Si   

Tabla 3.4  Características técnicas requeridas en los switches de núcleo 
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3.1.5. ROUTER  

El procesamiento del router de borde se determina en base a la capacidad 

en Mbps que debe manejar cada switch de núcleo, dando una capacidad 

combinada de 119,68 Mbps entre el switch principal y el de respaldo. Utilizando la 

Fórmula 3.1 se tiene que el procesamiento en paquetes por segundo que debe 

tener el router para garantizar la adecuada operatividad de la red es de 233,75 

Kpps.  

Es necesario mencionar que el router de borde no será tomado en cuenta 

para el análisis comparativo de los equipos presentes hoy por hoy en el mercado, 

debido a que este equipo será responsabilidad  del proveedor del acceso a 

Internet con el que contrate el plantel educativo. De igual manera será 

responsabilidad del proveedor la instalación, configuración y mantenimiento del 

mismo. 

Estas consideraciones serán tomadas en cuenta cuando se cotice el costo 

de la capacidad del enlace que se requiere para que la Unidad Educativa S.C.J. 

tenga acceso a Internet. 

 

3.2. EQUIPOS CONSIDERADOS PARA EL DISEÑO 

Los equipos considerados para el diseño de la red inalámbrica de la Unidad 

Educativa S.C.J. deben cumplir con las características técnicas detalladas en la 

sección 3.1, para de esta manera garantizar el cumplimiento de los 

requerimientos establecidos por la institución. 

Actualmente son muchos los proveedores y fabricantes de equipamiento 

wireless, routing and switching, pero para el diseño se considera únicamente dos 

marcas con una importante presencia en el mercado como son CISCO Systems y 

Ubiquiti Networks, cuya justificación se presenta a continuación. 

Se analiza la marca CISCO Systems debido a la importancia que ocupa 

dentro del mercado de las telecomunicaciones, constituyéndose como una 

empresa líder en el mercado mundial con facilidades para disponer de abundante 

información. Además, debido a la confiabilidad que presentan los equipos de este 
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fabricante,  la Unidad Educativa S.C.J. ha solicitado tomarlo en cuenta para el 

diseño de la red. 

Si bien es cierto, la marca Ubiquiti Networks no es tan ampliamente 

difundida por ser una compañía relativamente nueva que entró formalmente al 

mercado de las telecomunicaciones en el año 2005, es un fabricante que está 

ganando espacio en el mercado internacional con soluciones especializadas  en 

redes inalámbricas donde su prioridad es un alto rendimiento a bajo costo. 

Adicionalmente, en el país ya existen casos de éxito de redes inalámbricas IEEE 

802.11 con esta marca de equipos. 

 

3.2.1. EQUIPOS CISCO SYSTEMS 

 

3.2.1.1. Access Point CISCO AIRONET 1850i [37] 

Es un equipo ideal para redes pequeñas y medianas. Ofrece un alto 

rendimiento a través de cuatro flujos de datos (MIMO 4x4) totalmente compatibles 

con el estándar IEEE 802.11ac. Este equipo soporta una nueva generación de 

clientes Wi-Fi, tales como teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores portátiles 

de alto rendimiento con la capacidad de operar con tasas de transmisión de 

alrededor de 1,7 Gbps en la banda de los 5  GHz. 

 Entre sus principales características se destacan las siguientes:  

 

Ø Es compatible con controladoras inalámbricas de las familias 2500, 5500, 

8500, 5760. 

Ø Trabaja en la banda de 2,4 GHz con 4x4 MIMO, canales de 20 y 40 MHz, 

tasas de transmisión de hasta 600 Mbps y selección dinámica de 

frecuencia. 

Ø Trabaja en la banda de 5 GHz con 4x4 MIMO (single-user), 4x4 MIMO 

(multiuser), canales de 20, 40 y 80 MHz, tasas de transmisión de hasta 1,7 

Gbps y selección dinámica de frecuencia. 

Ø 3 canales no sobrelapados de 20 MHz con el estándar IEEE802.11 n. 
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Ø 21 canales no sobrelapados de 20 MHz, 12 canales no sobrelapados de 

40 MHz y 6 canales no sobrelapados de 80 MHz con el estándar 

IEEE802.11 ac. 

Ø Potencia máxima de transmisión de 22 dBm a 2,4 GHz y 23 dBm a 5 GHz. 

Ø Antena Integrada omnidireccional de 3dBi de ganancia a 2,4 GHz. 

Ø Antena Integrada omnidireccional de 5dBi de ganancia a 5 GHz. 

Ø Equipo certificado para el uso de antenas externas con ganancias 

superiores a los 6 dBi en las bandas de 2,4 y 5 GHz. 

Ø Interfaces: 1 x 10/100/1000BASE – T autosensing (RJ-45) con PoE, 1 x 

10/100/1000BASE – T autosensing (RJ-45) auxiliar,  puerto de consola RJ-

45. 

Ø Calidad de servicio (QoS): Wi-Fi Multimedia (WMM). 

Ø Peso: 1,41 Kg. 

Ø Temperatura de operación de 0⁰C a 40⁰C con una altitud de 3000 metros 

sobre el nivel del mar. 

Ø 1 GB de memoria DRAM.  

Ø 256 MB de memoria Flash. 

Ø Soporta estándares de seguridad WPA, WPA2, IEEE 802.1X, TKIP, AES, 

EAP. 

 

3.2.1.2. Wireless LAN Controller CISCO 5508 [38] 

La controladora inalámbrica de la familia 5500 de CISCO es un equipo de 

alta escalabilidad para redes inalámbricas medianas y grandes como las que se 

puede tener en entornos de campus. Está diseñada para operar con los 

estándares IEEE 802.11n/ac facilitando el escaneo y protección de 

radiofrecuencias.  

 

Entre las principales características técnicas que se pueden destacar de 

esta controladora, se tienen: 

Ø Soporta 12, 25, 50, 100, 250 o 500 access points con un número máximo 

de 7000 usuarios conectados simultáneamente, pero la escalabilidad va 

acorde al licenciamiento que se adquiera con el equipo. 



113 
 

Ø Permite gestionar los parámetros de radiación de los APs. 

Ø Proporciona información en tiempo real sobre las interferencias de 

radiofrecuencia que afectan al rendimiento de la red. 

Ø Permite la administración del consumo eléctrico de los access points en las 

horas de menor utilización de la red.  

Ø Permite tener túneles diferenciados por cada SSID para acceder a Internet 

acorde al perfil de usuario. 

Ø Permite roaming entre los access points para tener acceso ininterrumpido a 

la red, independientemente de la movilidad.    

Ø Algunos de los estándares IEEE 802.11 que maneja son: IEEE 802.11a, 

802.11 b, 802.11 g, 802.11 n, 802.11 ac. 

Ø Maneja estándares de seguridad y encriptación como: WEB, WPA, WPA2, 

MD5, IPsec, TLS18 (Transport Layer Security), AES, IEEE 802.1X. 

Ø Provee calidad de servicio mediante Wi-Fi Multimedia WMM / IEEE 

802.11e. 

Ø Administración de VLANs mediante el protocolo IEEE 802.1Q. 

Ø Soporta autenticación RADIUS.   

Ø Integra la tecnología CISCO VideoStream para optimizar las aplicaciones 

de video que funcionan en la WLAN.  

Ø Interfaces de administración vía web (HTTP/HTTPS) y vía CLI (Telnet, SSH 

y puerto serial).  

Ø Interfaces 1000Base – T y 1000Base – SX. 

Ø Dimensiones: 4,45 cm de altura, 44 cm de ancho y 53,9 cm de profundidad. 

Ø Peso: 9,1 Kg. 

Ø Temperatura de operación: 0⁰C a 40⁰C. 

Ø Alimentación eléctrica: 100 a 240 V AC, 50/60 Hz. 

 

3.2.1.3. Switch CISCO CATALYST 2960S-24PD-L [39] 

Este equipo es un switch Gigabit Ethernet de la familia Cisco Catalyst 

2960-S Series. Posee un software basado en LANs que provee conmutación de 

                                                           
18

 TLS es un protocolo que permite establecer conexiones seguras mediante un canal cifrado entre un cliente y el 
servidor. 
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capa dos para aplicaciones de campus, implementado calidad de servicio (QoS) 

con prioridad a cada tipo de tráfico. 

Adicionalmente permite la configuración del estándar IEEE 802.3af (PoE) 

en los puertos que proveen de conectividad Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. 

Las principales características de este equipo son: 

Ø 24 puertos Ethernet 10/100/1000Base – T y dos puertos SFP+ (Enhanced 

Small Form-Factor Pluggable)19.  

Ø Interfaz USB para administración y transferencia de archivos. 

Ø CISCO FlexStack que provee apilamiento de hasta cuatro switches 2960-S. 

Ø Soporta tanto el estándar IEEE 802.3af (Power over Ethernet, PoE) como 

el estándar IEEE 802.3at (PoE+). 

Ø Máximo 12 puertos PoE+ con hasta 30 W por puerto. 

Ø Máximo 24 puertos PoE con hasta 15,4 W por puerto. 

Ø 128 MByte de memoria DRAM.  

Ø 64 MByte de memoria Flash. 

Ø Capacidad de conmutación: 176 Gbps. 

Ø Procesamiento: 65,5 Mpps. 

Ø Máximo número de VLANs activas: 255 

Ø Dimensiones: 4,5 cm de altura, 44,5 cm de ancho y 38,6 cm de 

profundidad. 

Ø Peso: 5,7 Kg. 

Ø Temperatura de operación: -5⁰C a 40⁰C. 

Ø Alimentación eléctrica: 100 a 240 V AC, 50/60 Hz. 

Ø MTBF de 237.016 horas. 

Ø Soporta el estándar IEEE 802.1D (Spanning Tree Protocol) para gestionar 

los lazos que se pudieran presentar en las redes a causa de los enlaces 

redundantes. 

Ø Provee funcionalidades como: IEEE 802.1x, inspección dinámica de ARP 

(Address Resolution Protocol) e IPv6 First-Hop Security para limitar el 

acceso a la red y mitigar posibles amenazas. 

                                                           
19

 SFP+ es la versión mejorada del transceptor SFP utilizado para la interconexión de equipos de red en 
aplicaciones de telecomunicaciones soportando tasas de transmisión de hasta 16 Gbps. 
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Ø Provee QoS mediante la gestión inteligente del tráfico en la red con 

mecanismos de marcado, clasificación y programación para el tráfico de 

datos, voz y video. 

 

3.2.1.4. Switch CISCO CATALYST 3560-12PC [40] 

Este equipo es un switch capa 3 de configuración fija ideal para campus y 

LANs de pequeñas empresas. Incluye el protocolo IEEE 802.3af (PoE) en los 

puertos que tienen la capacidad de ofrecer conexiones Fast Ethernet y Gigabit 

Ethernet. 

La combinación de los estándares IEEE 802.3af e IEEE 802.3ab facilitan la 

implementación de aplicaciones como telefonía IP, acceso inalámbrico y video 

vigilancia con calidad de servicio avanzada. Adicionalmente permite la 

configuración de listas de control de acceso (ACL) y la gestión de enrutamiento 

IP. 

Las principales características de este equipo son: 

Ø 12 puertos Ethernet 10/100Base – T más 1 puerto dual-purpose 

10/100/1000Base – T y SFP+ (Enhanced Small Form-Factor Pluggable). 

Ø Soporta el estándar IEEE 802.3af (Power over Ethernet, PoE). 

Ø Máximo 8 puertos PoE con hasta 15,4 W por puerto. 

Ø 128 MByte de memoria DRAM.  

Ø 32 MByte de memoria Flash. 

Ø Capacidad de conmutación: 32 Gbps. 

Ø Procesamiento: 3,2 Mpps. 

Ø Capacidad de 12.000 direcciones MAC. 

Ø Indicadores por puerto: integridad el enlace, desconexión, PoE habilitado, 

PoE error y PoE deshabilitado.  

Ø Dimensiones: 4,4 cm de altura, 27 cm de ancho y 23 cm de profundidad. 

Ø Peso: 2,3 Kg. 

Ø Temperatura de operación: 0⁰C a 45⁰C. 

Ø Altitud de operación: hasta 3049 metros. 

Ø Alimentación eléctrica: 100 a 240 V AC, 50/60 Hz. 
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Ø MTBF de 406.470 horas. 

Ø Soporta el estándar IEEE 802.1D (Spanning Tree Protocol). 

Ø Soporta el estándar IEEE 802.1Q VLAN que permite a múltiples VLANs 

compartir el mismo medio físico de transmisión sin problemas de 

interferencia. También es conocido como dot1Q. 

Ø Protocolos básicos de enrutamiento IP como: enrutamiento estático, RIPv1 

y RIPv2. 

Ø Protocolos avanzados de enrutamiento IP como: OSPF, IGRP, EIGRP, 

BGPv4 e IS-IS. 

Ø Capacidad de enrutamiento IPv6 mediante OSPFv3 y EIGRPv6. 

Ø Enrutamiento Inter-VLAN entre 2 o más VLANs. 

Ø Provee un servidor DHCP para la asignación de direcciones en redes que 

no cuentan con un servidor dedicado. 

Ø Provee calidad de servicio (QoS). 

 

3.2.1.5. Switch CISCO CATALYST 3560-8PC [40] 

Al igual que el switch CISCO CATALYST 3560-12PC es un equipo de 

configuración fija que maneja el protocolo IEEE 802.3af (PoE) en los puertos que 

tienen la capacidad de ofrecer conexiones Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. 

Gestiona calidad de servicio y tiene la capacidad de realizar enrutamiento IPv4 e 

IPv6. 

Las principales características de este equipo son: 

Ø 8 puertos Ethernet 10/100Base – T más 1 puerto dual-purpose 

10/100/1000Base – T y SFP+ (Enhanced Small Form-Factor Pluggable). 

Ø Soporta el estándar IEEE 802.3af (Power over Ethernet, PoE). 

Ø Máximo 8 puertos PoE con hasta 15,4 W por puerto. 

Ø 128 MByte de memoria DRAM.  

Ø 32 MByte de memoria Flash. 

Ø Capacidad de conmutación: 32 Gbps. 

Ø Procesamiento: 2,7 Mpps. 

Ø Capacidad de 12.000 direcciones MAC. 



117 
 

 

Ø Indicadores por puerto: integridad el enlace, desconexión, PoE habilitado, 

PoE error y PoE deshabilitado.  

Ø Dimensiones: 4,4 cm de altura, 27 cm de ancho y 23 cm de profundidad. 

Ø Peso: 2,3 Kg. 

Ø Temperatura de operación: 0⁰C a 45⁰C. 

Ø Altitud de operación: hasta 3049 metros. 

Ø Alimentación eléctrica: 100 a 240 V AC, 50/60 Hz. 

Ø MTBF de 367.586 horas. 

Ø Soporta IEEE 802.1D (Spanning Tree Protocol) e IEEE 802.1Q.  

Ø Protocolos básicos de enrutamiento IP como: enrutamiento estático, RIPv1 

y RIPv2. 

Ø Protocolos avanzados de enrutamiento IP como: OSPF, IGRP, EIGRP, 

BGPv4 e IS-IS. 

Ø Capacidad de enrutamiento IPv6 mediante OSPFv3 y EIGRPv6. 

Ø Enrutamiento Inter-VLAN entre 2 o más VLANs. 

Ø Servidor DHCP. 

Ø Provee calidad de servicio (QoS). 

 

3.2.1.6. Diagrama de red con equipamiento CISCO Systems 

En la Figura 3.1 se ilustra el diagrama de conexión de la solución para la 

red inalámbrica de la Unidad Educativa “Sagrado Corazón de Jesús”, tomando en 

cuenta los equipos CISCO Systems analizados anteriormente, así como también 

la redundancia a  nivel de núcleo y a nivel de enlaces, descrita en el capítulo dos 

de este Proyecto de Titulación. 

Adicionalmente se considera la implementación a futuro de un ISP 

(Proveedor de Servicios de Internet) redundante para garantizar la disponibilidad 

de la red diseñada. 
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Figura  3.1  Diagrama de red con equipamiento CISCO Systems 
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3.2.2. EQUIPOS UBIQUITI NETWORKS 

 

3.2.2.1. Access Point UBIQUITI UniFi AP-AC (UAP-AC)
 
[41] 

Es un equipo diseñado para ser desplegado y gestionado de manera 

sencilla, pudiendo ser instalado fácilmente en el techo o en la pared, utilizando el 

hardware de montaje que viene incluido. 

El access point puede ser configurado y administrado por el software UniFi 

Controller que también viene incluido en el equipo, y que puede ser instalado en 

cualquier computador sin importar la marca y el sistema operativo que utilice. 

Cuenta con lo último en tecnología Wi-Fi como es el estándar IEEE 

802.11ac MIMO, para disponer de velocidades en el orden de los Gbps y un 

alcance de hasta 122 metros. 

Las principales características técnicas que se pueden destacar de este 

access point son:   

Ø Frecuencia de operación: Doble banda simultánea a 2,4 GHz y 5 GHz. 

Ø 2 puertos Gigabit Ethernet más un puerto Ethernet secundario. 

Ø Máxima velocidad de transmisión a 2,4 GHz: 450 Mbps. 

Ø Máxima velocidad de transmisión a 5 GHz: 1300 Mbps. 

Ø Alcance: 122 metros. 

Ø Estándares Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac. 

Ø Soporta los estándares IEEE 802.3af (PoE) e IEEE 802.3at (PoE+). 

Ø Dimensiones: 2,7 cm de altura, 20 cm de ancho y 20,4 cm de profundidad. 

Ø Peso: 1,25 lb incluido el equipo de montaje. 

Ø Potencia máxima de transmisión de 28 dBm a 2,4 GHz y 28 dBm a 5 GHz. 

Ø Antena Integrada omnidireccional de 5 dBi de ganancia a 2,4 GHz. 

Ø Antena Integrada omnidireccional de 5 dBi de ganancia a 5 GHz. 

Ø Estándares de seguridad wireless: WEP, WPA-PSK, WPA2, TKIP/AES. 

Ø Temperatura de operación: -10⁰C a 55⁰C. 

Ø Alimentación eléctrica: 100 a 240 V AC, 50/60 Hz. 

Ø Número de usuarios simultáneos: 200. 
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Ø Provee QoS mediante WMM (Wi-Fi Multimedia) priorizando el tráfico de 

voz, video y datos. 

Ø Soporta el estándar IEEE 802.1Q. 

 

3.2.2.2. Software UniFi Controller [42] 

A diferencia del equipo físico del que dispone la marca CISCO Systems, la 

controladora inalámbrica que oferta la marca Ubiquiti Networks es un software de 

fácil instalación que puede funcionar sobre diferentes sistemas operativos como: 

Linux, Mac OS X o Windows 7/8 sin importar la marca de computador. En la 

Figura 3.2 se ilustra la infraestructura básica de red inalámbrica gestionada 

mediante el software UniFi Controller. 

 

 

Figura  3.2  Red Wi-Fi gestionada mediante UniFi Controller [42] 

 

Este software es diseñado para brindar a los administradores una interfaz 

para fácil configuración y gestión de los access points. En la interfaz se presentan 

seis pestañas principales que son: mapa, estadísticas, access points, usuarios, 

invitados y vista (Véase la Figura 3.3). 
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Figura  3.3  Interfaz del software UniFi Controller [42] 
 

En la pestaña mapas se tiene la opción de cargar imágenes de la ubicación 

del lugar donde está implementada la red, planos de la infraestructura física o en 

su defecto, la utilización de la herramienta Google Maps para realizar una 

representación visual de la red. En la imagen cargada en el programa, misma que 

puede estar en formato .jpg, .gif, y .png, se distribuyen los access points 

administrados para tener un mapa de cobertura, simulando la realización de un 

análisis de site survey activo. 

En la pestaña estadísticas se proporcionan gráficos que ofrecen una 

representación visual al administrador de parámetros como: access points más 

activos, clientes más activos, tráfico que se genera en los access points, detalles 

sobre la actividad que ha tenido la red en un período de tiempo específico, entre 

otros.  

En la pestaña access points se despliega una lista de los puntos de acceso 

administrados, con información del número de clientes, volumen de datos en el 

enlace descendente, volumen de datos en el enlace ascendente, canal de 

operación para 2,4 GHz y 5 GHz, velocidades de transmisión y estado de 

conexión del equipo. Adicionalmente se permite la configuración de parámetros 
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como: SSIDs, canales de operación y potencia de transmisión para cada una de 

las bandas en las que operan los puntos de acceso gestionados. 

En la pestaña usuarios y en la pestaña invitados se presenta información 

sobre los dispositivos conectados a la red Wi-Fi, con la opción de aplicar filtros 

para detallar la dirección MAC y la dirección IP de: dispositivos conectados en la 

banda de 2,4 GHz, dispositivos conectados en la banda de 5 GHz, dispositivos 

conectados por access point, entre otros. Se debe indicar que la pestaña invitados 

únicamente está activa cuando el portal para invitados es habilitado desde la 

controladora, teniendo en consideración que el acceso es limitado acorde a las 

políticas de restricciones.  

La pestaña vista despliega información acerca de los dispositivos 

inalámbricos conocidos, puntos de acceso no gestionados por la controladora, 

historiales de conexión de los dispositivos e historial de autorizaciones de 

conexión para el perfil de invitado. 

   

3.2.2.3. EdgeSwitch UBIQUITI ES-24-250W [43] 

Es un conmutador totalmente gestionable con puertos Gigabit Ethernet que 

soportan el estándar PoE+, ofreciendo un rendimiento robusto e inteligente para 

redes de gran tamaño. 

Tiene características avanzadas de conmutación y protocolos de capa dos. 

Adicionalmente proporciona ciertas características básicas de enrutamiento de 

capa tres.  

Entre las principales características técnicas de este equipo se tiene:  

Ø 24 puertos  Ethernet 10/100/1000Base – T con conectores RJ-45. 

Ø 2 puertos Ethernet SFP de 1 Gbps. 

Ø Capacidad de conmutación: 52 Gbps. 

Ø Procesamiento: 38,69 Mpps. 

Ø Temperatura de operación: -5⁰C a 55⁰C. 

Ø Alimentación eléctrica: 100 a 240 V AC, 50/60 Hz. 
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Ø Dimensiones: 4,37 cm de altura, 48,5 cm de ancho y 28,54 cm de 

profundidad. 

Ø Peso: 4,7 Kg. 

Ø Soporta los estándares IEEE 802.3af (PoE) e IEEE 802.3at (PoE+). 

Ø Soporta el estándar IEEE 802.1D (Spanning Tree Protocol). 

Ø Soporta la configuración de 100 ACLs con 10 reglas por puerto. 

Ø Soporta servidores DHCP e IEEE 802.1X. 

Ø Maneja DHCP Snooping permitiendo que únicamente una lista específica 

de direcciones IP puedan acceder a la red. 

Ø Número máximo de VLANs: 255. 

Ø Capacidad de 8.000 direcciones MAC. 

Ø Permite enrutamiento estático, y enrutamiento basado en las políticas 

definidas por el administrador de red (PBR, Policy Based Routing). 

Ø Provee de calidad de servicio (QoS). 

 

3.2.2.4. EdgeRouter UBIQUITI ERPro-8 [44] 

Es un equipo que realiza las funciones de un switch de capa tres, 

combinando características de nivel empresarial en una unidad compacta y 

asequible con la capacidad de enrutar 2 millones de paquetes por segundo.  

El EdgeRouter ERPro-8 puede ser monitorizado y configurado por una 

interfaz gráfica propietaria de la marca Ubiquiti Networks como es EdgeOS. 

Las principales características técnicas que se pueden destacar de este 

equipo son:  

Ø 6 puertos Ethernet 10/100/1000Base – T y dos puertos dual-purpose 

10/100/1000Base – T y SFP+ (Enhanced Small Form-Factor Pluggable). 

Ø Interfaz de administración: RJ-45 Serial Port. 

Ø Indicadores LED por puerto para velocidad, enlace y actividad. 

Ø Capacidad de conmutación: 8 Gbps. 

Ø Procesamiento: 2,4 Mpps. 

Ø 2 GByte de memoria RAM.  

Ø 4 GByte de memoria Flash. 
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Ø Temperatura de operación: -10⁰C a 45⁰C. 

Ø Alimentación eléctrica: 100 a 240 V AC, 50/60 Hz. 

Ø Dimensiones: 4,4 cm de altura, 48,4 cm de ancho y 16,4 cm de 

profundidad. 

Ø Peso: 2,3 Kg. 

Ø Máximo consumo de potencia: 40 W. 

Ø Soporta el protocolo VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol). 

Ø Encapsulamiento Ethernet e IEEE 802.1Q VLAN en los puertos de datos. 

Ø Soporta direccionamiento estático IPv4/IPv6. 

Ø Soporta un servidor DHCP/DHCPv6. 

Ø Enrutamiento IPv4 mediante enrutamiento estático, RIP, OSPF y BGP. 

Ø Capacidad de enrutamiento IPv6 mediante OSPFv3 y BGP. 

Ø Proporciona calidad de servicio (QoS). 

 

3.2.2.5. Diagrama de red con equipamiento Ubiquiti Networks  

Una vez analizadas las características técnicas de los equipos Ubiquiti 

Networks, en la Figura 3.4 se ilustra el diagrama de conexión de la solución para 

la red inalámbrica de la Unidad Educativa S.C.J. bajo las mismas condiciones de 

redundancia consideradas para el fabricante CISCO Systems. 

Debido a la no disponibilidad de switches de capa tres con más de 8 

puertos Ethernet en el mercado, son necesarios tres equipos Ubiquiti ERPro-8 en 

el nivel de núcleo, mismos que facilitan la  distribución de los puertos para 

garantizar la disponibilidad de la red.  

 

3.3. COMPARACIÓN DE LOS EQUIPOS CONSIDERADOS EN EL 

DISEÑO  

Con la finalidad de identificar si el equipamiento de las marcas CISCO 

Systems y Ubiquiti Networks cumple con los requerimientos establecidos en la 

sección 3.1, desde la Tabla 3.5 hasta la Tabla 3.8 se presentan cuadros 

comparativos de los equipos de los fabricantes considerados en el diseño de la 

WLAN de la Unidad Educativa S.C.J.  
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Figura  3.4  Diagrama de red con equipamiento Ubiquiti Networks 
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Access Point 

Requerimiento 
CISCO 

AIRONET 
1850i 

UBIQUITI 
UniFi AP-AC 

Estándar IEEE 802.11ac ü  ü  
Operar tanto en la banda de los 2,4 GHz como en la 
banda de los 5 GHz. ü  ü  

Interfaces Ethernet de 10 Mbps sobre par trenzado no 
blindado  (RJ-45). ü  ü  

Interfaz de consola RS-232 ü  ü  
Administración remota mediante un controlador 
wireless y de manera adicional mediante protocolos 
CLI como Telnet y SSH. 

ü  ü  

Antenas omnidireccionales para 2,4 GHz y 5 GHz con 
4 dBi de ganancia. ü  ü  

Potencias de transmisión para 2,4 GHz y 5 GHz  de 
11 dBm y 17 dBm respectivamente. ü  ü  

Soportar un mínimo de 5 identificadores de red ü  ü  
Soportar la configuración de 5 VLANs como mínimo ü  ü  

QoS mediante Wi-Fi Multimedia (WMM) ü  ü  
Soportar un mínimo de 58 dispositivos ü  ü  

Soportar el estándar IEEE 802.3af (PoE) ü  ü  
Operar con protocolos WEP, WPA, WPA2 ü  ü  

Trabajar en un rango de temperatura de 0⁰C a 30⁰C ü  ü  
Garantía mínima de 1 año ü  ü  

Característica deseable para implementación a futuro 

Autenticación IEEE 802.1X / RADIUS ü  X 

Tabla 3.5  Comparación del access point CISCO Systems y Ubiquiti Networks 

 

Wireless LAN Controller 

Requerimiento 
Wireless LAN 

Controller 
CISCO 5508 

Software 
UniFi 

Controller 

Estándar IEEE 802.11n/ac ü  ü  
(continúa) 
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Soportar un mínimo de 39 access points y 1137 
usuarios conectados simultáneamente. ü  ü  

Administración de VLANs ü  X 

QoS mediante Wi-Fi Multimedia / IEEE 802.11e ü  X 

Puertos Ethernet 100Base - T ü  ü  
Interfaz de administración RS-232 ü  X 

Trabajar en un rango de temperatura de 0⁰C a 30⁰C ü  ü  
Gestionar la radiación de los puntos de acceso para 
reducir su consumo de energía. ü  ü  
Gestionar los parámetros de radiación de cada uno 
de los access points. ü  ü  
Permitir el escaneo en tiempo real de las radio 
frecuencias para detección de interferencias en las 
bandas que trabajan los estándares IEEE 
802.11n/ac. 

ü  ü  

Roaming entre access points ü  ü  
Operar con protocolos WEP, WPA, WPA2 ü  X 

Garantía mínima de 1 año ü  X 

Características deseables para implementaciones a futuro 

Manejo de ACLs (Access Control List) y ancho de  
banda. ü  X 

Autenticación IEEE 802.1X  / RADIUS  ü  X 

Manejo de streaming para aplicaciones de video a 
través de la WLAN. ü  X 

Tabla 3.6  Comparación de la Wireless LAN Controller CISCO Systems y Ubiquiti 

Networks 

 

Switch de distribución 

Requerimiento 
CISCO 

CATALYST 
2960S-24PD-L 

EdgeSwitch 
UBIQUITI ES-

24-250W 

Puertos Ethernet de 10 Mbps más 2 puertos Ethernet 
100Base - T para uplinks.  ü  ü  

Interfaz de administración RS-232 ü  ü  
Mínimo 14,96 Mbps de capacidad de conmutación ü  ü  

Mínimo 29,21 Kpps de procesamiento ü  ü  
Administración de VLANs ü  ü  

(continúa) 
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IEEE 802.1D (Spanning Tree Protocol) ü  ü  
Soportar mínimo 2233 direcciones en la tabla de 
direcciones MAC.  ü  ü  
Para cada puerto indicador de: integridad de enlace y 
de desconexión. ü  ü  

QoS ü  ü  
Puertos Ethernet con PoE ü  ü  

Trabajar en un rango de temperatura de 0⁰C a 30⁰C ü  ü  

Garantía mínima de 1 año ü  ü  

Tabla 3.7  Comparación del switch capa 2 de la marca CISCO Systems y Ubiquiti 

Networks 

 

Switch de núcleo 

Requerimiento 
CISCO 

CATALYST 
3560-8PC 

EdgeRouter 
UBIQUITI 
ERPro-8 

Puertos Ethernet 100Base – T más 2 puertos Ethernet 
1000Base – T para uplinks.  ü  ü  

Interfaz de administración RS-232 ü  ü  
Mínimo 59,84 Mbps de capacidad de conmutación ü  ü  

Mínimo 116,88 Kpps de procesamiento ü  ü  
Administración de VLANs ü  ü  

IEEE 802.1D (Spanning Tree Protocol) ü  ü  
Soportar mínimo 2233 direcciones en la tabla de 
direcciones MAC.  ü  ü  
Para cada puerto indicador de: integridad de enlace y 
de desconexión. ü  ü  

QoS ü  ü  
Trabajar en un rango de temperatura de 0⁰C a 30⁰C ü  ü  

Soportar un protocolo para redundancia ante fallos. 
HSRP (Hot Standby Router Protocol) para CISCO y 
VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) para 
Ubiquiti. 

ü  ü  

Soportar protocolos de enrutamiento para IPv4 e IPv6 ü  ü  
Servidor DHCP ü  ü  

Garantía mínima de 1 año ü  ü  
(continúa) 
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Característica deseable para implementación a futuro 

Balanceo de carga  ü  X 

Tabla 3.8  Comparación del switch capa 3 de la marca CISCO Systems y Ubiquiti 

Networks 

 

3.4. ANÁLISIS DE COSTOS  

Analizados los equipos con los que es posible poner en marcha la red 

diseñada, se estima el costo que tendría que incurrir la institución una vez que las 

autoridades decidan implementarla. 

Para realizar el análisis de costos se deben tener en cuenta dos aspectos 

fundamentales que son:  

 

Ø Los costos de inversión inicial 

Ø Los costos de operación de la red 

 

Los costos de inversión inicial engloban el costo que tienen los equipos 

dentro del mercado nacional, el costo de instalación y configuración de los 

mismos y la garantía durante el primer año de operación;  mientras que los costos 

de operación engloban el pago mensual o anual con el proveedor del acceso a 

Internet, la capacitación del personal que va a operar la red dentro de la 

institución y los costos de mantenimiento preventivo y correctivo que se les da a 

los equipos de red a partir del segundo año de operación. 

Cabe recalcar que los costos mencionados anteriormente están sujetos a 

variaciones una vez que se negocie con los proveedores para la implementación 

de la red. Adicionalmente, el costo de la realización del estudio y diseño de la red 

no es considerado dentro de esta sección por tratarse de un Proyecto de 

Titulación. 
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3.4.1. COSTOS DE INVERSIÓN INICIAL 

 

3.4.1.1. Equipos y servicios requeridos 

En las Tablas 3.9 y 3.10 se detallan la cantidad de equipos necesarios para 

implementar la red Wi-Fi, así también los servicios requeridos en la marca CISCO 

Systems y Ubiquiti Networks respectivamente.  

 

Item Descripción Cantidad 

CISCO AIRONET 1850i Access point IEEE 802.11n/ac 39 

CISCO 5508 Wireless LAN Controller (50 APs) 1 

CISCO CATALYST 2960S-24PD-

L 
Switch de distribución 4 

CISCO CATALYST 3560-12PC Switch de núcleo 1 

CISCO CATALYST 3560-8PC Switch de núcleo 1 

Instalación Instalación de equipos de red 46 

Configuración  Configuración de equipos de red 46 

Soporte técnico Garantía durante el primer año de 
operación 

46 

Tabla 3.9  Requerimientos de equipos y servicios en la marca CISCO Systems 

 

Item Descripción Cantidad 

UBIQUITI UniFi AP-AC Access point IEEE 802.11n/ac 39 

Software UniFi Controller Wireless LAN Controller (50 APs) 1 

EdgeSwitch UBIQUITI ES-24 Switch de distribución 4 

EdgeRouter UBIQUITI ERPro-8 Switch de núcleo 3 

Instalación Instalación de equipos de red 47 

Configuración  Configuración de equipos de red 47 

Soporte técnico Garantía durante el primer año de 
operación 

37 

Tabla 3.10  Requerimientos de equipos y servicios en la marca Ubiquiti Networks 
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3.4.1.2. Costo de equipos en el mercado nacional  

Para cotizar los equipos y servicios requeridos se contactó a los 

proveedores de tecnologías de información SONDA, para el equipamiento CISCO 

Systems, y DynaCom, para el equipamiento Ubiquiti Networks. Las proformas 

entregadas por los proveedores para el equipamiento CISCO Systems  y Ubiquiti 

Networks se presentan en los ANEXOS D y E respectivamente.   

En la Tabla 3.11 se detallan los costos obtenidos de la proforma 

presentada por el proveedor SONDA para el equipamiento CISCO Systems. 

 

Item Cantidad 
Precio por 

unidad 
Precio total 

CISCO AIRONET 1850i 39 $  892,09   $  34.791,68   

CISCO 5508 (50 APs) 1 $  21.651,44   $  21.651,44   

CISCO CATALYST 2960S-24PD-L 4 $  2.422,69   $  9.690,75   

CISCO CATALYST 3560-12PC 1 $  3.683,00   $  3.683,00   

CISCO CATALYST 3560-8PC 1 $  3.152,00   $  3.152,00   

SMARTNET 24X7X4 Aironet 1850i 
8021.11 n/ac 

39 $  112,57   $  4.390,16  

SMARTNET 24X7X4 5508 Series 
Controller for up to 50 Aps 

1 $  5.740,78   $  5.740,78   

SMARTNET 24X7X4 Cat 2960-S 24 GigE 
PoE 2 x 1G SFP+ 

4 $  542,42   $  2.169,67  

SMARTNET 24X7X4 C1 Cat 3560 12 y 8 
Port PoE 

2 $  706,86   $  1.413,72   

Instalación y configuración de 39 APs 
1850i 

1 $  7.000,00   $  7.000,00   

Instalación y configuración de 1 
controladora inalámbrica  5508 

Instalación y configuración de 4 switches 
2960S 

Instalación y configuración de 2 switches 
3560 

Total sin incluir IVA  $  93.683,20   

Tabla 3.11  Costos de inversión inicial para equipamiento CISCO Systems 
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En la Tabla 3.12 se detallan los costos obtenidos de la proforma 

presentada por el proveedor DynaCom para el equipamiento Ubiquiti Networks. 

 

Item Cantidad 
Precio por 

unidad 
Precio total 

UBIQUITI UniFi AP-AC) 39 $  399,00 $  15.561,00 

Software UniFi Controller  (50 APs) 1 $  0,00 $  0,00 

EdgeSwitch UBIQUITI ES-24 PoE 4 $  629,84 $  2.519,36 

EdgeRouter UBIQUITI ERPro-8 3 $  741,11 $  2.223,33 

Soporte 24 x 7 de APs durante el primer 
año de operación 

39 $  51,23 $  1.997,97 

Soporte 24 x 7 de switches durante el 
primer año de operación 

4 $  436,09 $  1.744,36 

Soporte 24 x 7 de routers durante el primer 
año de operación 

3 $  497,69 $  1.493,07 

Configuración de access points e instalación 
en techo  

39 $  48,57 $  1.894,23 

Instalación, configuración y registro de los 
APs adquiridos, en el software UniFi 

Controller 

1 $  2.125,41 $  2.125,41 

Configuración de switches e instalación en 
pared 

4 $  367,87 $  1.471,48 

Configuración de routers e instalación en 
pared 

3 $  413,08 $  1.239,24 

Total sin incluir IVA $  32.269,45 

Tabla 3.12  Costos de inversión inicial para equipamiento Ubiquiti Networks 

 

3.4.2. COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN 

 

3.4.2.1. Proveedor de servicios de Internet – ISP20 

Para obtener la cotización del enlace con la capacidad requerida por la red 

inalámbrica de la Unidad Educativa “Sagrado Corazón de Jesús”, se contactó a la 

empresa CINE CABLE TV, misma que opera en la ciudad donde se pretende 

                                                           
20

 Ver proforma en el  ANEXO F. 
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implementar la red con capacidad para ofrecer paquetes corporativos  a 

instituciones públicas y privadas mediante una red de fibra óptica.  

Los requerimientos para CINE CABLE TV son: 

Ø Enlace clear channel de 58 Mbps para acceso a Internet (capacidad 

calculada en la sección 2.9  de este Proyecto de Titulación). 

Ø Instalación de fibra óptica. 

Ø Arriendo, instalación y configuración del equipo de borde. 

Ø Mantenimiento preventivo anual del equipo de borde. 

En la Tabla 3.13 se detalla la propuesta económica, sin considerar el 

impuesto al valor agregado, presentada por CINE CABLE TV para satisfacer los 

requerimientos del plantel educativo. 

 

Pago único 

Descripción Valor 

Instalación de fibra óptica 
Instalación y configuración  de equipo de borde 

$  400 

Pago anual de acceso a Internet 

Plan 
Velocidad Mbps Valor anual 

por cada 
Mbps 

Total 
Down Up 

Corporativo 58 58  $  840 $  48.720 

Pago anual por el equipo de borde  

Descripción Valor  

Arriendo y mantenimiento preventivo anual de 
equipo de borde 

$  900 

Tabla 3.13  Costos anuales a asumir con CINE CABLE TV 

 

Adicionalmente, CINE CABLE TV ofrece 10 cuentas de correo electrónico 

con dominio propio de la institución, control de páginas y contenido web 

específico y un pool de IPs públicas con máscara /28 sin recargo adicional. 
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3.4.2.2. Costos de capacitación y mantenimiento de equipos 

Esta información es tomada de las proformas presentadas por los 

proveedores SONDA y DynaCom, encargados del equipamiento CISCO Systems 

y Ubiquiti Networks respectivamente. 

En la Tabla 3.14 se presenta el costo de mantenimiento preventivo de los 

equipos analizados en este Proyecto de Titulación, una vez que la garantía 

concluya, así también el costo de capacitación para el manejo y solución de 

problemas. Se considera que el personal a cargo de la operación de la red está 

conformado por dos personas, mismas que recibirán capacitación semestral para 

mejorar sus competencias a la hora de administrar la red inalámbrica. 

 

Costo de mantenimiento preventivo anual de equipos concluida la garantía  

CISCO Systems Ubiquiti Networks 

Número de 

equipos 

Costo 

unitario sin 

IVA 

Costo    

total sin IVA 

Número de 

equipos 

Costo 

unitario sin 

IVA 

Costo    

total sin IVA 

46 $  69,57 $  3.200,00 46 $  61,87 $  2.846,02 

Costo de capacitación  

CISCO Systems (20 horas) Ubiquiti Networks (15 horas) 

Número de 

personas 

Costo 

unitario sin 

IVA 

Costo    

total sin IVA 

Número de 

personas 

Costo 

unitario sin 

IVA 

Costo    

total sin IVA 

2 $  360,00 $  720,00 2 $  300,00 $  600,00 

Tabla 3.14  Costo anual de capacitación y mantenimiento para equipos CISCO y 

Ubiquiti 
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3.5. COSTO TOTAL DEL PROYECTO  

Una vez detallados los costos de inversión inicial y los costos anuales de 

operación, en las Tablas 3.15 y 3.16 se detalla el costo total del proyecto para 

implementar la solución con equipamiento CISCO Systems y  Ubiquiti Networks 

respectivamente.  

Cabe recalcar que para los dos casos se considera el valor del costo del 

enlace clear channel cotizado en la empresa CINE CABLE TV (CCTV). 

 

Costos de inversión inicial 

Item Cantidad Precio total 

Adquisición de equipos de red 46 $ 72.968,87 

Soporte 24X7X4 (garantía de 1 año) 46 $  13.714,33 

Instalación y configuración  46 $  7.000,00 

Instalación de fibra óptica (CCTV) 
1 $  400,00 

Instalación y configuración  de equipo de borde (CCTV) 

Subtotal $  94.083,20 

IVA 12% $  11.289,98 

Total $  105.373,18 

Costos anuales de operación 

Item Cantidad Precio total 

Arriendo y mantenimiento preventivo de equipo de borde  1 $  900,00 

Mantenimiento preventivo de equipos de red concluido el 
año de garantía 

46 $  3.200,00 

Capacitación técnica 2 $  720,00 

Enlace de 58 Mbps (CCTV) 1 $  48.720,00 

Subtotal  $  53.540,20   

IVA 12% $  6.424,80   

Total $  59.964,80   

Tabla 3.15  Costo total del proyecto con equipamiento CISCO Systems 
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Costos de inversión inicial 

Item Cantidad Precio total 

Adquisición de equipos de red 46 $ 20.303,69    

Soporte 24X7 (garantía de 1 año) 46 $  5.235,40 

Instalación y configuración (incluyendo software UniFi 

Controller) 
47 $  6.730,36 

Instalación de fibra óptica (CCTV) 
1 $  400,00 

Instalación y configuración  de equipo de borde (CCTV) 

Subtotal $  32.669,45 

IVA 12% $  3.920,33 

Total $  36.589,78 

Costos anuales de operación 

Item Cantidad Precio total 

Arriendo y mantenimiento preventivo de equipo de borde  1 $  900,00 

Mantenimiento preventivo de equipos de red concluido el 
año de garantía 

46 $  2.846,02 

Capacitación técnica 2 $  600,00 

  Enlace de 58 Mbps (CCTV) 1 $  48.720,00 

Subtotal  $  53.066,02   

IVA 12% $  6.367,92   

Total $  59.433,94   

Tabla 3.16  Costo total del proyecto con equipamiento Ubiquiti Networks     

 

3.6. SUGERENCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

SOLUCIÓN 

Para la implementación de la solución planteada en este Proyecto de 

Titulación, es necesario realizar un análisis técnico económico de los fabricantes 

considerados para el diseño de la red inalámbrica, tomando en cuenta los 

requerimientos actuales y futuros de la Institución. 



137 
 

Las autoridades de la Unidad Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” 

deben evitar tomar una decisión basada únicamente en el aspecto económico, 

pues no siempre lo económico resulta lo más adecuado, especialmente cuando 

se trata de una red de voz, datos, video y acceso a Internet. 

De los costos obtenidos tanto para el equipamiento CISCO Systems como 

para el equipamiento Ubiquiti Networks, detallados en las Tablas 3.11 y 3.12 

respectivamente, se concluye que la implementación de la solución con equipos 

del fabricante Ubiquiti Networks resulta más factible desde el punto de vista 

económico; sin embargo, a la hora de hacer una comparativa de las 

características técnicas, los equipos CISCO Systems ofrecen un mejor 

performance que los equipos Ubiquiti Networks, considerando los protocolos que 

soportan, las interfaces para la conexión con otros dispositivos, el procesamiento 

y la capacidad de conmutación. 

Si bien es cierto que los equipos Ubiquiti Networks cumplen con los 

requerimientos actuales bajo los cuales fue diseñada la WLAN, podrían no ser 

suficientes para una ampliación a futuro de los servicios y aplicaciones que 

funcionan en la red, las mismas que demandarían características adicionales 

como el balanceo de carga y el control de ancho de banda dependiendo del perfil 

de usuario que tenga en la red. Al contrario, los equipos CISCO Systems cumplen 

con los requerimientos actuales establecidos y ofrecen características adicionales 

para satisfacer los requerimientos futuros que resulten del crecimiento de la red. 

Un ejemplo de lo anteriormente expuesto es la controladora inalámbrica. 

Con el fabricante CISCO Systems se tiene un equipo de excelentes 

características que permite la administración centralizada de la WLAN a un nivel 

de usuario; mientras que con el fabricante Ubiquiti Networks se tiene un software 

amigable con el usuario que ofrece limitadas características destinadas al 

monitoreo y configuraciones básicas de la red inalámbrica que controla. Es así 

que se sugiere el fabricante CISCO Systems para la implementación de la red 

inalámbrica de la Unidad Educativa “Sagrado Corazón de Jesús”.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

En este capítulo se indicarán las conclusiones a las que se llegó una vez 

culminado este Proyecto de Titulación, así como también las recomendaciones 

que deberían ser tomadas en cuenta por parte de las autoridades de la Unidad 

Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” para mejorar el rendimiento de la red 

diseñada. 

 

4.1. CONCLUSIONES  

Una red inalámbrica proporciona ventajas operativas en las instituciones 

donde son implementadas, permiten la movilidad de los usuarios, ofrece cobertura 

en las zonas donde no es posible llegar con medios de transmisión cableados, 

facilita la escalabilidad de la red dependiendo de la demanda y reduce el costo 

que implica el modificar la infraestructura física para la instalación del cableado 

estructurado.    

Las redes inalámbricas presentan varias desventajas, de las cuales la 

seguridad es la de mayor consideración. Igualmente están expuestas a ataques 

activos y pasivos cuya finalidad es buscar y explotar las vulnerabilidades 

presentes en la red. 

El análisis de la situación actual de la Unidad Educativa “Sagrado Corazón 

de Jesús” permite establecer los parámetros iniciales para diseñar una red 

inalámbrica de última generación, con capacidad de proveer calidad de servicio, 

seguridad y de fácil administración. 

Para realizar el diseño de la red inalámbrica, es necesario tener 

conocimiento de la evolución que ha tenido el número de usuarios en el plantel 

educativo, para establecer índices de crecimiento acorde a la realidad institucional 

y evitar el sobredimensionamiento cuando se realice la estimación de usuarios a 

futuro. 
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El acceso a las diferentes aplicaciones que van a correr en la red diseñada 

se restringe dependiendo del perfil de usuario que se tenga, del número de 

usuarios y de los porcentajes de simultaneidad obtenidos de la encuesta realizada 

a los miembros de la institución. Estos parámetros ayudan a determinar la 

capacidad que cada aplicación requiere, evitando caer en sobredimensionamiento 

que provocaría el incremento del costo del acceso a Internet con el proveedor que 

se contrate. 

El análisis del tráfico presente en la red permite dimensionar el número de 

equipos que hacen falta para dar solución a los requerimientos presentados, así 

como también la capacidad de conmutación y procesamiento que deben tener 

para garantizar la adecuada operación de la misma.  

De la realización del site survey pasivo en las instalaciones del plantel 

educativo, se determinó el nivel de señal y el canal de operación de las redes 

aledañas que tienen cobertura dentro de las instalaciones de la institución, para 

así determinar el plan de reuso de frecuencias que se debe implementar en la 

banda de los 2,4 GHz. 

Del análisis de los datos arrojados por el Software InSSIDer, se concluye 

que el canal de mayor saturación para la banda de los 2,4 GHz en las 

inmediaciones de la Unidad Educativa S.C.J. es el número 11, razón por la cual 

es el canal de menor consideración durante la realización del plan de distribución 

de frecuencias de operación para los puntos de acceso resultantes del diseño de 

la red. 

La realización del site survey activo es indispensable debido a que permite 

determinar parámetros como la ubicación física de los access points y la potencia 

de transmisión para las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz, garantizando el 

cumplimiento del requerimiento de cobertura de pisos y edificaciones presentado 

por las autoridades de la Unidad Educativa S.C.J. 

El diseño arquitectónico y los materiales empleados para la construcción de 

las edificaciones de la institución, hacen que la atenuación debido a obstáculos 

tenga un valor considerable, provocando el incremento de la potencia de 
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transmisión para garantizar que la señal recibida en los dispositivos terminales 

sea mayor a la sensibilidad de los mismos, en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz. 

De los gráficos obtenidos mediante el software TamoGraph, donde se 

ilustra la cobertura y la variación del nivel de señal con la distancia,  se concluye 

que la velocidad de transmisión esperada, debido a la implementación del 

estándar IEEE 802.11ac, únicamente alcanza el orden de los Gbps en un área de 

aproximadamente 15 metros de radio, cuyo centro es el access point 

correspondiente. De igual manera se puede evidenciar que la tasa de transmisión 

esperada en las instalaciones del plantel educativo, supera la tasa de transmisión 

que se tiene en implementaciones con el estándar IEEE 802.11n, 

independientemente de las atenuaciones. 

El primer mecanismo de seguridad implementado en el diseño de la red 

inalámbrica es la segmentación de usuarios en VLANs combinadas con diferentes 

SSIDs para autoridades, personal docente, personal administrativo, estudiantes e 

invitados. Con estas consideraciones se logra gestionar de mejor manera los 

protocolos de seguridad a implementarse, dependiendo de los privilegios para el 

acceso a las aplicaciones que funcionan en la red.  

Analizados los protocolos de seguridad WEP, WPA y WPA2 se determinó  

que el protocolo WPA2 ofrece un mayor grado de robustez debido a que incorpora 

el algoritmo de cifrado AES en lugar del algoritmo RC4 utilizado por los otros 

protocolos. Así mismo, dificulta el hackeo de contraseñas realizado con 

herramientas informáticas actuales, por lo que es seleccionado para brindar 

seguridad en todas las VLANs consideradas en el diseño. 

El análisis de costos realizado para los equipos de los fabricantes CISCO 

Systems y Ubiquiti Networks permite determinar que el valor de inversión más 

accesible se tiene con el equipamiento Ubiquiti Networks; sin embargo, los 

equipos de este fabricante presentan limitaciones de carácter técnico que no 

permitirían el crecimiento de la red diseñada. Con el fabricante CISCO Systems 

se tiene una solución mucho más costosa que garantiza la adecuada operatividad 

de la red bajo los requerimientos actuales y futuros de la institución. 

Adicionalmente se tiene mayor soporte e información sobre el equipamiento de la 
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marca CISCO Systems, razón por la que es sugerida para la eventual 

implementación de la red inalámbrica.  

 

4.2. RECOMENDACIONES  

El presente Proyecto de Titulación puede ser empleado como una guía 

para personas e instituciones que requieran implementar una red Wi-Fi que 

provea a sus usuarios servicios de voz, datos, video y acceso a Internet; 

aprovechando de esta manera las ventajas operativas que una red inalámbrica 

ofrece. 

Socializar el funcionamiento de la nueva red con las autoridades, personal 

docente, personal administrativo y estudiantes de la Unidad Educativa “Sagrado 

Corazón de Jesús”, para que tengan pleno conocimiento de los diferentes perfiles 

de usuario que se implementarán en la red, el perfil de usuario al que pertenecen 

dependiendo de las funciones que realizan dentro del plantel educativo y las 

aplicaciones a las que pueden tener acceso. 

Para la elección de la marca de equipos a utilizar en la red inalámbrica se 

debe analizar el aspecto técnico y económico desde un punto de vista 

complementario, evitando tomar decisiones basadas únicamente en la parte 

económica. Muchas veces por reducir los costos de inversión se prescinde de 

aspectos técnicos y servicios de soporte y mantenimiento preventivo que 

garantizan la adecuada operatividad de la red.  

La instalación de los equipos de red debe ser realizada por personal 

certificado que garantice el servicio prestado a la institución, debido a que de este 

parámetro depende en gran medida el desempeño de la red. 

Realizar manuales para la configuración y administración de cada uno de 

los equipos de red considerados en el diseño de la red inalámbrica de Unidad 

Educativa “Sagrado Corazón de Jesús”, evitando el uso de contraseñas por 

defecto, realizando pruebas de campo con la ayuda de sniffers inalámbricos y 

teniendo en consideración los datos estadísticos obtenidos de la Wireless LAN 

Controller. 
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Los equipos que se adquieran para la implementación de la red deben 

contar con el firmware actualizado a la última versión disponible en el mercado y 

periódicamente se  debe consultar la página web del fabricante para tener 

conocimiento de posibles actualizaciones. Este aspecto es importante debido a 

que el firmware es el encargado de controlar el hardware de los equipos y trae 

consigo parches que solucionen las vulnerabilidades que pudieran presentarse. 

La seguridad en un factor de importancia en redes inalámbricas, por este 

motivo se recomienda mejorar la seguridad de la WLAN mediante la 

implementación de un servidor RADIUS para la autenticación de los usuarios y 

autorización de uso de los recursos de la red. Dicho servidor complementará los 

protocolos de seguridad contemplados en este Proyecto de Titulación.   

La capacitación de los administradores de red debe ser periódica con la 

finalidad de que adquieran las competencias que hacen falta para dar soporte 

ante eventuales fallas en la red, así como también la implementación de nuevos 

servicios que optimicen el funcionamiento de la misma. 

Si bien es cierto que en este Proyecto de Titulación únicamente se cotizó 

con un solo proveedor el costo que tendría el enlace con la capacidad requerida 

para que la Unidad Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” tenga acceso a 

Internet, las autoridades del plantel educativo deben evaluar el costo que tiene el 

mismo servicio con diferentes proveedores, con la finalidad de abaratar la 

inversión que tendrían que asumir para la implementación.  

Es recomendable contratar los servicios de un ISP redundante que permita 

garantizar la disponibilidad de la WLAN de la Unidad Educativa S.C.J., 

considerando la implementación de balanceo de carga a nivel de núcleo en la red 

diseñada.  

Una vez que la red sea implementada, se deben realizar pruebas de campo 

para determinar el alcance real de la misma, tomando en cuenta que las aéreas 

donde se tenga cobertura inalámbrica fuera de la institución, se convierten en 

zonas de potencial amenaza para ataques de sniffing y descubrimiento de 

contraseñas. 
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De igual manera se recomienda la realización periódica del estudio de Site 

Survey pasivo en las instalaciones del plantel educativo, con la finalidad de 

obtener un detalle actualizado de las interferencias a la red diseñada, y de ser 

necesario modificar el plan de resuso de frecuencias presentado en este Proyecto 

de Titulación.   

Para garantizar la disponibilidad de la red  ante posibles fallas eléctricas, se 

debe presupuestar la adquisición de un generador eléctrico que permita hacer 

frente a cortes del servicio, mismos que ocasionarían la inoperatividad de los 

equipos de networking e impedirían el normal funcionamiento de la institución.  

Para reducir los costos de operación de la red se recomienda la 

virtualización de un servidor de correo institucional y un servidor de cache, 

mismos que reducirían el tráfico externo de la red diseñada en las aplicaciones de 

correo electrónico y navegación web. Al considerar esta recomendación se 

incrementa el costo de inversión inicial, pero con el tiempo puede representar un 

ahorro significativo para la institución en el pago de la capacidad del enlace 

requerido para tener acceso a Internet y sus aplicaciones. 

De manera complementaria a este Proyecto de Titulación se recomienda el 

diseño de la red de área local cableada, en donde se considere la implementación 

de servidores WEB, DNS y e-Learning, así como también el servicio de telefonía 

IP, que le permitirán a la Unidad Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” tener una 

red convergente donde todos los servicios funcionen sobre una misma plataforma.    
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A.  PORCENTAJES DE SIMULTANEIDAD 
 

Para determinar los porcentajes de simultaneidad aproximados que se 

tendrán en la Unidad Educativa S.C.J. se procede a realizar una encuesta 

mediante la herramienta de formularios de Google Drive a los miembros de la 

institución. 

La encuesta, que está disponible en el link http://goo.gl/forms/NudSVJzCiq, 

fue realizada siguiendo un cronograma de cuatro días laborables con la intención 

de determinar las tendencias que tendrían cada grupo de usuarios respecto al 

horario de mayor utilización de la red y el uso de las aplicaciones que en ella 

circularían, considerando los niveles jerárquicos establecidos en las VLANs.    

La encuesta se realizó a la totalidad de autoridades, personal docente y 

personal administrativo que se tiene en el plantel educativo al año 2015. Por el 

volumen de información que se obtendría y la disponibilidad de cuentas de correo 

electrónico en Gmail, un 20% de los estudiantes fue encuestado, al igual que los 

invitados (padres de familia) que se dieron cita en la institución durante los días 

de encuesta.   

Desde la Tabla A.1 hasta la Tabla A.5 se detallan los resultados obtenidos 

en la encuesta practicada.  

 

 

Fecha Usuario 
Horario de 
mayor uso 

Aplicaciones 

23/04/2015 Autoridad 1 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 

Acceso a páginas web, Correo electrónico, 
Llamadas a través de Internet - VoIP (Whatsapp, 
Line) 

23/04/2015 Autoridad 2 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico, 
Impresiones en red 

23/04/2015 Autoridad 3 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Videollamadas (Skype), 
Impresiones en red 

23/04/2015 Autoridad 4 
De 10:00 AM a 

11:00 AM 
Correo electrónico, Llamadas a través de Internet - 
VoIP (Whatsapp, Line), Impresiones en red 

23/04/2015 Autoridad 5 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico, 
Impresiones en red 

23/04/2015 Autoridad 6 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico, 
Videollamadas (Skype) 

(continúa) 
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23/04/2015 Autoridad 7 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico, 
Mensajería instantánea (Whatsapp, Line) 

23/04/2015 Autoridad 8 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Videollamadas (Skype), 
Impresiones en red 

Tabla A.1  Resultados de la encuesta para las autoridades 

 

 

Fecha Usuario 
Horario de 
mayor uso 

Aplicaciones 

23/04/2015 
Personal 

Administrativo 1 
De 11:00 AM 
a 13:30 PM 

Correo electrónico, Llamadas a través de Internet 
- VoIP (Whatsapp, Line), Impresiones en red 

23/04/2015 
Personal 

Administrativo 2 
De 11:00 AM 
a 13:30 PM 

Acceso a páginas web, Correo electrónico, 
Impresiones en red 

23/04/2015 
Personal 

Administrativo 3 
De 11:00 AM 
a 13:30 PM 

Acceso a páginas web, Llamadas a través de 
Internet - VoIP (Whatsapp, Line), Mensajería 
instantánea (Whatsapp, Line) 

23/04/2015 
Personal 

Administrativo 4 
De 7:00 AM a 

10:00 AM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico, 
Impresiones en red 

23/04/2015 
Personal 

Administrativo 5 
De 11:00 AM 
a 13:30 PM 

Acceso a páginas web, Correo electrónico, 
Mensajería instantánea (Whatsapp, Line) 

23/04/2015 
Personal 

Administrativo 6 
De 11:00 AM 
a 13:30 PM 

Acceso a páginas web, Correo electrónico, 
Mensajería instantánea (Whatsapp, Line) 

23/04/2015 
Personal 

Administrativo 7 
De 13:30 PM 
a 16:00 PM 

Correo electrónico, Llamadas a través de Internet 
- VoIP (Whatsapp, Line), Impresiones en red 

23/04/2015 
Personal 

Administrativo 8 
De 11:00 AM 
a 13:30 PM 

Acceso a páginas web, Correo electrónico, 
Mensajería instantánea (Whatsapp, Line) 

23/04/2015 
Personal 

Administrativo 9 
De 13:30 PM 
a 16:00 PM 

Acceso a páginas web, Correo electrónico, 
Mensajería instantánea (Whatsapp, Line) 

23/04/2015 
Personal 

Administrativo 10 
De 7:00 AM a 

10:00 AM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico, 
Impresiones en red 

23/04/2015 
Personal 

Administrativo 11 
De 11:00 AM 
a 13:30 PM 

Correo electrónico, Impresiones en red, 
Mensajería instantánea (Whatsapp, Line) 

Tabla A.2  Resultados de la encuesta para el personal administrativo 

 

 

Fecha Usuario 
Horario de 
mayor uso 

Aplicaciones 

24/04/2015 
Personal 

Docente 1 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Correo electrónico, 
Mensajería instantánea (Whatsapp, Line) 

24/04/2015 
Personal 

Docente 2 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Impresiones en red, 
Mensajería instantánea (Whatsapp, Line) 

24/04/2015 
Personal 

Docente 3 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico, 
Impresiones en red 

24/04/2015 
Personal 

Docente 4 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Correo electrónico, Llamadas a través de Internet - 
VoIP (Whatsapp, Line), Impresiones en red 

24/04/2015 
Personal 

Docente 5 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Correo electrónico, 
Impresiones en red 

(continúa) 
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24/04/2015 
Personal 

Docente 6 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 

Acceso a páginas web, Llamadas a través de Internet 
- VoIP (Whatsapp, Line), Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

24/04/2015 
Personal 

Docente 7 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Impresiones en red, 
Mensajería instantánea (Whatsapp, Line) 

24/04/2015 
Personal 

Docente 8 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico, 
Impresiones en red 

24/04/2015 
Personal 

Docente 9 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Correo electrónico, Mensajería 
instantánea (Whatsapp, Line) 

24/04/2015 
Personal 

Docente 10 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Llamadas a través de Internet 
- VoIP (Whatsapp, Line), Impresiones en red 

24/04/2015 
Personal 

Docente 11 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Correo electrónico, Mensajería 
instantánea (Whatsapp, Line) 

24/04/2015 
Personal 

Docente 12 
De 7:00 AM a 

10:00 AM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico, 
Impresiones en red 

24/04/2015 
Personal 

Docente 13 
De 7:00 AM a 

10:00 AM 
Correo electrónico, Impresiones en red, Mensajería 
instantánea (Whatsapp, Line) 

24/04/2015 
Personal 

Docente 14 
De 7:00 AM a 

10:00 AM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico, 
Impresiones en red 

24/04/2015 
Personal 

Docente 15 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Correo electrónico, Impresiones en red, Mensajería 
instantánea (Whatsapp, Line) 

24/04/2015 
Personal 

Docente 16 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Llamadas a través de Internet 
- VoIP (Whatsapp, Line), Impresiones en red 

24/04/2015 
Personal 

Docente 17 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico, Mensajería 
instantánea (Whatsapp, Line) 

24/04/2015 
Personal 

Docente 18 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Correo electrónico, Mensajería 
instantánea (Whatsapp, Line) 

24/04/2015 
Personal 

Docente 19 
De 7:00 AM a 

10:00 AM 
Acceso a páginas web, Impresiones en red, 
Mensajería instantánea (Whatsapp, Line) 

24/04/2015 
Personal 

Docente 20 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico, Llamadas 
a través de Internet - VoIP (Whatsapp, Line) 

24/04/2015 
Personal 

Docente 21 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico, 
Impresiones en red 

24/04/2015 
Personal 

Docente 22 
De 7:00 AM a 

10:00 AM 
Acceso a páginas web, Impresiones en red, 
Mensajería instantánea (Whatsapp, Line) 

24/04/2015 
Personal 

Docente 23 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Llamadas a través de Internet 
- VoIP (Whatsapp, Line), Impresiones en red 

24/04/2015 
Personal 

Docente 24 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Correo electrónico, 
Impresiones en red 

24/04/2015 
Personal 

Docente 25 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico, Llamadas 
a través de Internet - VoIP (Whatsapp, Line) 

24/04/2015 
Personal 

Docente 26 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico, Mensajería 
instantánea (Whatsapp, Line) 

24/04/2015 
Personal 

Docente 27 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Correo electrónico, Impresiones en red, Mensajería 
instantánea (Whatsapp, Line) 

24/04/2015 
Personal 

Docente 28 
De 7:00 AM a 

10:00 AM 
Correo electrónico, Impresiones en red, Mensajería 
instantánea (Whatsapp, Line) 

24/04/2015 
Personal 

Docente 29 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Llamadas a través de Internet 
- VoIP (Whatsapp, Line), Impresiones en red 

24/04/2015 
Personal 

Docente 30 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Llamadas a través de Internet 
- VoIP (Whatsapp, Line), Impresiones en red 
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24/04/2015 
Personal 

Docente 31 
De 7:00 AM a 

10:00 AM 
Correo electrónico, Llamadas a través de Internet - 
VoIP (Whatsapp, Line), Impresiones en red 

24/04/2015 
Personal 

Docente 32 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Correo electrónico, Llamadas a través de Internet - 
VoIP (Whatsapp, Line), Impresiones en red 

24/04/2015 
Personal 

Docente 33 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico, Mensajería 
instantánea (Whatsapp, Line) 

24/04/2015 
Personal 

Docente 34 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  

Acceso a páginas web, Llamadas a través de Internet 
- VoIP (Whatsapp, Line), Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

24/04/2015 
Personal 

Docente 35 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Llamadas a través de Internet 
- VoIP (Whatsapp, Line), Impresiones en red 

24/04/2015 
Personal 

Docente 36 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico, 
Impresiones en red 

24/04/2015 
Personal 

Docente 37 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Llamadas a través de Internet 
- VoIP (Whatsapp, Line), Impresiones en red 

24/04/2015 
Personal 

Docente 38 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Correo electrónico, Mensajería 
instantánea (Whatsapp, Line) 

24/04/2015 
Personal 

Docente 39 
De 7:00 AM a 

10:00 AM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico, 
Impresiones en red 

24/04/2015 
Personal 

Docente 40 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Correo electrónico, 
Impresiones en red 

24/04/2015 
Personal 

Docente 41 
De 7:00 AM a 

10:00 AM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico, 
Impresiones en red 

24/04/2015 
Personal 

Docente 42 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Correo electrónico, Llamadas 
a través de Internet - VoIP (Whatsapp, Line) 

24/04/2015 
Personal 

Docente 43 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico, 
Impresiones en red 

24/04/2015 
Personal 
Docente 

De 10:00 AM a 
11:00 AM  

Acceso a páginas web, Correo electrónico, 
Impresiones en red 

24/04/2015 
Personal 

Docente 44 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico, Llamadas 
a través de Internet - VoIP (Whatsapp, Line) 

24/04/2015 
Personal 
Docente 

De 13:30 PM a 
16:00 PM 

Acceso a páginas web, Correo electrónico, Mensajería 
instantánea (Whatsapp, Line) 

24/04/2015 
Personal 

Docente 45 
De 7:00 AM a 

10:00 AM 
Correo electrónico, Impresiones en red, Mensajería 
instantánea (Whatsapp, Line) 

24/04/2015 
Personal 

Docente 46 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 

Acceso a páginas web, Llamadas a través de Internet 
- VoIP (Whatsapp, Line), Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

24/04/2015 
Personal 

Docente 47 
De 7:00 AM a 

10:00 AM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico, 
Impresiones en red 

24/04/2015 
Personal 

Docente 48 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Llamadas a través de Internet - 
VoIP (Whatsapp, Line), Impresiones en red 

24/04/2015 
Personal 

Docente 49 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico, 
Impresiones en red 

24/04/2015 
Personal 

Docente 50 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  

Llamadas a través de Internet - VoIP (Whatsapp, 
Line), Impresiones en red, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

24/04/2015 
Personal 

Docente 51 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Impresiones en red, 
Mensajería instantánea (Whatsapp, Line) 

24/04/2015 
Personal 

Docente 52 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Llamadas a través de Internet 
- VoIP (Whatsapp, Line), Impresiones en red 
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24/04/2015 
Personal 

Docente 53 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  

Correo electrónico, Llamadas a través de Internet - 
VoIP (Whatsapp, Line), Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

24/04/2015 
Personal 

Docente 54 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico, 
Impresiones en red 

24/04/2015 
Personal 

Docente 55 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico, Mensajería 
instantánea (Whatsapp, Line) 

24/04/2015 
Personal 

Docente 56 
De 7:00 AM a 

10:00 AM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico, 
Impresiones en red 

24/04/2015 
Personal 

Docente 57 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Correo electrónico, Mensajería 
instantánea (Whatsapp, Line) 

24/04/2015 
Personal 

Docente 58 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 

Acceso a páginas web, Llamadas a través de Internet 
- VoIP (Whatsapp, Line), Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

24/04/2015 
Personal 

Docente 59 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Correo electrónico, 
Impresiones en red 

24/04/2015 
Personal 

Docente 60 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Impresiones en red, Mensajería 
instantánea (Whatsapp, Line) 

24/04/2015 
Personal 

Docente 61 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Impresiones en red, Mensajería 
instantánea (Whatsapp, Line) 

Tabla A.3  Resultados de la encuesta para el personal docente 

 

 

Fecha Usuario 
Horario de 
mayor uso 

Aplicaciones 

27/04/2015 Estudiante 1 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 2 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 3 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 4 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 5 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 6 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 7 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 8 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 9 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 10 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 11 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 12 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

(continúa) 
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27/04/2015 Estudiante 13 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 14 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 15 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

27/04/2015 Estudiante 16 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 17 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 18 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 19 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 20 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

27/04/2015 Estudiante 21 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 22 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 23 
De 7:00 AM a 

10:00 AM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 24 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 25 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 26 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 27 
De 7:00 AM a 

10:00 AM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 28 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 29 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 30 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 31 
De 7:00 AM a 

10:00 AM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 32 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 33 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 34 
De 7:00 AM a 

10:00 AM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 35 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 36 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 37 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 

27/04/2015 Estudiante 38 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 
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27/04/2015 Estudiante 39 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 40 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 41 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 42 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 43 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 44 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 45 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 46 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 47 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 48 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 49 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 50 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 51 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 52 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 53 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 54 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 55 
De 7:00 AM a 

10:00 AM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

27/04/2015 Estudiante 56 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 57 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 58 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 59 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 60 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 61 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 62 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

27/04/2015 Estudiante 63 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 64 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 
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27/04/2015 Estudiante 65 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

27/04/2015 Estudiante 66 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 67 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 68 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 69 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 70 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 71 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

27/04/2015 Estudiante 72 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

27/04/2015 Estudiante 73 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 74 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

27/04/2015 Estudiante 75 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 76 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 77 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

27/04/2015 Estudiante 78 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 79 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 80 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

27/04/2015 Estudiante 81 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 82 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 83 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 84 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 85 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 86 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 87 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 88 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 89 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 90 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

(continúa) 
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27/04/2015 Estudiante 91 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 92 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 93 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 94 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 95 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 96 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 97 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 98 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

27/04/2015 Estudiante 99 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 100 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 101 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 102 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 103 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 104 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 105 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 106 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 107 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 108 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

27/04/2015 Estudiante 109 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 110 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 111 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 112 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 113 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 114 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 115 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 116 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 
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27/04/2015 Estudiante 117 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 118 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 119 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 120 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 121 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 122 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 123 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 124 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 125 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 126 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 127 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 128 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 129 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 130 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Estudiante 131 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

27/04/2015 Estudiante 132 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

28/04/2015 Estudiante 133 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 134 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 135 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 136 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

28/04/2015 Estudiante 137 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 138 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 139 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

28/04/2015 Estudiante 140 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 141 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 142 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 
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28/04/2015 Estudiante 143 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 144 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 145 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 146 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 147 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

28/04/2015 Estudiante 148 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

28/04/2015 Estudiante 149 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 150 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 151 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 152 
De 7:00 AM a 

10:00 AM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 153 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 154 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 155 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 156 
De 7:00 AM a 

10:00 AM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 157 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 158 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 159 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 160 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 161 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

28/04/2015 Estudiante 162 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

28/04/2015 Estudiante 163 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 164 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

28/04/2015 Estudiante 165 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 166 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 167 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

(continúa) 
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28/04/2015 Estudiante 168 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 169 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 170 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

28/04/2015 Estudiante 171 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 172 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 173 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 174 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 175 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 176 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 177 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 178 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 179 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 180 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 181 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 182 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

28/04/2015 Estudiante 183 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 184 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 185 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

28/04/2015 Estudiante 186 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 187 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 188 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 189 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 190 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 191 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 192 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 193 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 
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28/04/2015 Estudiante 194 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 195 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 196 
De 7:00 AM a 

10:00 AM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

28/04/2015 Estudiante 197 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 198 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 199 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 200 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 201 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 202 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 203 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

28/04/2015 Estudiante 204 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 205 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 206 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

28/04/2015 Estudiante 207 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 208 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 209 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 210 
De 7:00 AM a 

10:00 AM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 211 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 212 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 213 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 

28/04/2015 Estudiante 214 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 215 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 216 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 217 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 218 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 220 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 
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28/04/2015 Estudiante 221 
De 7:00 AM a 

10:00 AM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 222 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 223 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 224 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 225 
De 7:00 AM a 

10:00 AM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 226 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 227 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 228 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 229 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 230 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

28/04/2015 Estudiante 231 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

28/04/2015 Estudiante 232 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 233 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

28/04/2015 Estudiante 234 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 235 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

28/04/2015 Estudiante 236 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 237 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 238 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 239 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 240 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 241 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 242 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 243 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 244 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 245 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

28/04/2015 Estudiante 246 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

(continúa) 
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28/04/2015 Estudiante 247 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 248 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 249 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 250 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 251 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 252 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 253 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 254 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 255 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

28/04/2015 Estudiante 256 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 257 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 258 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 259 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 260 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 261 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 262 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Estudiante 263 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

Tabla A.4  Resultados de la encuesta para los estudiantes 

 

 

Fecha Usuario 
Horario de 
mayor uso 

Aplicaciones 

23/04/2015 Invitado 1 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

23/04/2015 Invitado 2 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

23/04/2015 Invitado 3 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

23/04/2015 Invitado 4 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

23/04/2015 Invitado 5 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

(continúa) 
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23/04/2015 Invitado 6 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

23/04/2015 Invitado 7 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

23/04/2015 Invitado 8 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

24/04/2015 Invitado 9 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

24/04/2015 Invitado 10 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

24/04/2015 Invitado 11 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

24/04/2015 Invitado 12 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

24/04/2015 Invitado 13 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

24/04/2015 Invitado 14 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

24/04/2015 Invitado 15 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

24/04/2015 Invitado 16 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

24/04/2015 Invitado 17 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

24/04/2015 Invitado 18 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

24/04/2015 Invitado 19 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

24/04/2015 Invitado 20 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

24/04/2015 Invitado 21 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

24/04/2015 Invitado 22 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

24/04/2015 Invitado 23 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

24/04/2015 Invitado 24 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

24/04/2015 Invitado 25 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

24/04/2015 Invitado 26 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

24/04/2015 Invitado 27 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

24/04/2015 Invitado 28 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Invitado 29 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Invitado 30 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

(continúa) 
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27/04/2015 Invitado 31 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

27/04/2015 Invitado 32 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Invitado 33 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Invitado 34 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Invitado 35 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Invitado 36 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Invitado 37 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

27/04/2015 Invitado 38 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

27/04/2015 Invitado 39 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Invitado 40 
De 11:00 AM a 

13:30 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Invitado 41 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Invitado 42 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Correo electrónico, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Invitado 43 
De 10:00 AM a 

11:00 AM  
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Invitado 44 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Correo electrónico 

28/04/2015 Invitado 45 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Invitado 46 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

28/04/2015 Invitado 47 
De 13:30 PM a 

16:00 PM 
Acceso a páginas web, Mensajería instantánea 
(Whatsapp, Line) 

Tabla A.5  Resultados de la encuesta para los invitados 

 

 

Los resultados de la encuesta respecto al horario de mayor utilización se 

ilustran desde la Figura A.1 hasta la Figura A.5, y de su análisis se determinó que 

las horas de mayor utilización de la red varían dependiendo del grupo de 

usuarios, prevaleciendo como la hora pico el horario de 10:00 a 11:00 ya que el 

volumen de usuarios (estudiantes) en dicho horario es bastante considerable. 
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Figura A.1  Horas pico para las autoridades de la Unidad Educativa S.C.J. 
 

 

Figura A.2  Horas pico para el personal docente de la Unidad Educativa S.C.J. 

 

 

Figura A.3  Horas pico para el personal administrativo de la Unidad Educativa 

S.C.J. 
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Figura A.4  Horas pico para los estudiantes de la Unidad Educativa S.C.J. 

 

 

Figura A.5  Horas pico para los estudiantes de la Unidad Educativa S.C.J. 

 

Así mismo, considerando las aplicaciones a las que pueden acceder cada 

uno de los encuestados dependiendo de su nivel de usuario, se determinó los 

porcentajes de uso en cada aplicación para cada grupo de usuarios. La 

información correspondiente se detalla desde la Tabla A.6 hasta la Tabla A.17 y 

desde la Figura A.6 hasta la Figura A.11.   
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Acceso a páginas web 
Otras 

aplicaciones 
Total 

Autoridades 
P. 

Docente 
P. 

Administrativo 
Estudiantes Invitados 

7 50 8 171 31 127 394 

Tabla A.6  Usuarios que acceden a páginas web  

 

Acceso a páginas web 
Otras 

aplicaciones 
Total 

Autoridades 
P. 

Docente 
P. 

Administrativo 
Estudiantes Invitados 

2% 13% 2% 43% 8% 32% 100% 

Tabla A.7  Porcentajes de uso para acceso a páginas web 

 

 

Figura A.6  Porcentajes de simultaneidad para acceso a páginas web 

 

Correo Electrónico 
Otras 

aplicaciones 
Total 

Autoridades 
P. 

Docente 
P. 

Administrativo 
Estudiantes Invitados 

6 45 10 126 28 179 394 

Tabla A.8  Usuarios que utilizan correo electrónico 
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Correo electrónico 
Otras 

aplicaciones 
Total 

Autoridades 
P. 

Docente 
P. 

Administrativo 
Estudiantes Invitados 

2% 11% 3% 32% 7% 45% 100% 

Tabla A.9  Porcentajes de uso para correo electrónico 

 

 

 

Figura A.7  Porcentajes de simultaneidad para correo electrónico 

 

 

Mensajería instantánea 
Otras 

aplicaciones 
Total 

Autoridades 
P. 

Docente 
P. 

Administrativo 
Estudiantes Invitados 

1 29 6 227 35 96 394 

Tabla A.10  Usuarios que utilizan mensajería instantánea  

 

 

Mensajería instantánea 
Otras 

aplicaciones 
Total 

Autoridades 
P. 

Docente 
P. 

Administrativo 
Estudiantes Invitados 

0% 7% 2% 58% 9% 24% 100% 

Tabla A.11  Porcentajes de uso para mensajería instantánea 
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Estudiantes
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Figura A.8  Porcentajes de simultaneidad para mensajería instantánea 

 

 

Impresiones en red 
Otras aplicaciones Total 

Autoridades P. Docente P. Administrativo 

5 43 6 27 81 

Tabla A.12  Usuarios que utilizan impresiones en red 

 

Impresiones en red 
Otras aplicaciones Total 

Autoridades P. Docente P. Administrativo 

6% 53% 8% 33% 100% 

Tabla A.13  Porcentaje de uso para impresiones en red 
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Figura A.9  Porcentajes de simultaneidad para impresiones en red  

 

 

 

Llamadas a través de Internet - VoIP 
Otras 

aplicaciones 
Total 

Autoridades P. Docente P. Administrativo 

2 22 3 54 81 

Tabla A.14  Usuarios que utilizan llamadas a través de Internet 

 

 

Llamadas a través de Internet - VoIP 
Otras 

aplicaciones 
Total 

Autoridades P. Docente P. Administrativo 

2% 27% 4% 67% 100% 

Tabla A.15  Porcentaje de uso para llamadas a través de Internet  
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Figura A.10  Porcentajes de simultaneidad para llamadas a través de Internet  

 

 

Videollamadas 
Otras aplicaciones Total 

Autoridades 

3 5 8 

Tabla A.16  Usuarios que utilizan videollamadas 

 

 

Videollamadas 
Otras aplicaciones Total 

Autoridades 

37% 63% 100% 

Tabla A.17  Porcentajes de simultaneidad para videollamadas 
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Figura A.11  Porcentajes de simultaneidad para videollamadas 
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B.  SITE SURVEY PASIVO 
 

Desde la Figura B.1 hasta la Figura B.4 se presentan los detalles de las 

redes aledañas a la edificación B; desde la Figura B.5 hasta la Figura B.9 se 

presentan los detalles de las redes aledañas a la edificación C y desde la Figura 

B.10 hasta la Figura B.12 se presentan los detalles de las redes aledañas a la 

edificación D que corresponden a la educación secundaria en la Unidad Educativa 

S.C.J.  

En la Figura B.13 se presentan los detalles de las redes aledañas a la 

edificación E, desde la Figura B.14 hasta la Figura B.15 se presentan los detalles 

de las redes aledañas a la edificación F y desde la Figura B.16 hasta la Figura 

B.18 se presentan los detalles de las redes aledañas a la edificación G que son 

destinadas a la educación primaria en la institución. 

 

 

 

 

 

Figura B.1  Redes obtenidas del site survey pasivo en la planta baja del edificio B 
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Figura B.2  Redes obtenidas del site survey pasivo en la primera planta del 
edificio B 

 

 

 

 

 

Figura B.3  Redes obtenidas del site survey pasivo en la segunda planta del 
edificio B 
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Figura B.4  Redes obtenidas del site survey pasivo en la tercera planta del edificio 
B 

 

 

 

 

Figura B.5  Redes obtenidas del site survey pasivo en la planta baja del edificio C 
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Figura B.6  Redes obtenidas del site survey pasivo en la primera planta del 
edificio C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.7  Redes obtenidas del site survey pasivo en la segunda planta del 
edificio C 
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Figura B.8  Redes obtenidas del site survey pasivo en la tercera planta del edificio 
C 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.9  Redes obtenidas del site survey pasivo en la cuarta planta del edificio 
C 
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Figura B.10  Redes obtenidas del site survey pasivo en la planta baja del edificio 
D 

 

 

 

 

 

 

Figura B.11  Redes obtenidas del site survey pasivo en la primera planta del 
edificio D 
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Figura B.12  Redes obtenidas del site survey pasivo en la segunda planta del 
edificio D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.13  Redes obtenidas del site survey pasivo en la planta baja del edificio 
E 
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Figura B.14  Redes obtenidas del site survey pasivo en la planta baja del edificio F 

 

 

 

 

 

Figura B.15  Redes obtenidas del site survey pasivo en la primera planta del 
edificio F 
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Figura B.16  Redes obtenidas del site survey pasivo en la planta baja del edificio 
G 

 

 

 

 

Figura B.17  Redes obtenidas del site survey pasivo en la primera planta del 
edificio G 
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Figura B.18  Redes obtenidas del site survey pasivo en la segunda planta del 
edificio G 
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C.  SITE SURVEY ACTIVO 
 

En este anexo se muestra el resultado del site survey activo realizado en 

cada planta de los edificios que conforman la Unidad Educativa S.C.J.  

Desde la Figura C.1 hasta la Figura C.57 se presentan gráficos 

concernientes a parámetros de relevante importancia como son el nivel de señal, 

la relación señal a ruido y la tasa de transmisión de datos que se tendría en el 

plantel educativo, luego de que las autoridades decidan poner en operación la red 

inalámbrica diseñada. 
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Figura C.1  Nivel de señal obtenido en la primera planta del edificio A 
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Figura C.2  Relación señal a ruido obtenida en la primera planta del edificio A 
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Figura C.3  Tasa de transmisión esperada en la primera planta del edificio A 
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Figura C.4  Nivel de señal obtenido en la segunda planta del edificio A 
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Figura C.5  Relación señal a ruido obtenida en la segunda planta del edificio A 
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Figura C.6  Tasa de transmisión esperada en la segunda planta del edificio A 
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Figura C.7  Nivel de señal obtenido en la planta baja del edificio B 
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Figura C.8  Relación señal a ruido obtenida en la planta baja del edificio B 
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Figura C.9  Tasa de transmisión esperada en la planta baja del edificio B 
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Figura C.10  Nivel de señal obtenido en la primera planta del edificio B 
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Figura C.11  Relación señal a ruido obtenida en la primera planta del edificio B 
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Figura C.12  Tasa de transmisión esperada en la primera planta del edificio B 
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Figura C.13  Nivel de señal obtenido en la segunda planta del edificio B 
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Figura C.14  Relación señal a ruido obtenida en la segunda planta del edificio B 
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Figura C.15  Tasa de transmisión esperada en la segunda planta del edificio B 
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Figura C.16  Nivel de señal obtenido en la tercera planta del edificio B 
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Figura C.17  Relación señal a ruido obtenida en la tercera planta del edificio B 
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Figura C.18  Tasa de transmisión esperada en la tercera planta del edificio B 
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Figura C.19  Nivel de señal obtenido en la planta baja del edificio C 
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Figura C.20  Relación señal a ruido obtenida en la planta baja del edificio C 
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Figura C.21  Tasa de transmisión esperada en la planta baja del edificio C 
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Figura C.22  Nivel de señal obtenido en la primera planta del edificio C 
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Figura C.23  Relación señal a ruido obtenida en la primera planta del edificio C 
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Figura C.24  Tasa de transmisión esperada en la primera planta del edificio C 
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Figura C.25  Nivel de señal obtenido en la segunda planta del edificio C 
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Figura C.26  Relación señal a ruido obtenida en la segunda planta del edificio C 
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Figura C.27  Tasa de transmisión esperada en la segunda planta del edificio C 
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Figura C.28  Nivel de señal obtenido en la tercera planta del edificio C 
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Figura C.29  Relación señal a ruido obtenida en la tercera planta del edificio C 
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Figura C.30  Tasa de transmisión esperada en la tercera planta del edificio C 
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Figura C.31  Nivel de señal obtenido en la cuarta planta del edificio C 
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Figura C.32  Relación señal a ruido obtenida en la cuarta planta del edificio C 
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Figura C.33  Tasa de transmisión esperada en la cuarta planta del edificio C 
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Figura C.34  Nivel de señal obtenido en la planta baja del edificio D 
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Figura C.35  Relación señal a ruido obtenida en la  planta baja del edificio D 
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Figura C.36  Tasa de transmisión esperada en la planta baja del edificio D 
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Figura C.37  Nivel de señal obtenido en la primera planta del edificio D 
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Figura C.38  Relación señal a ruido obtenida en la  primera planta del edificio D 
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Figura C.39  Tasa de transmisión esperada en la primera planta del edificio D 
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Figura C.40  Nivel de señal obtenido en la segunda planta del edificio D 
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Figura C.41  Relación señal a ruido obtenida en la  segunda planta del edificio D 
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Figura C.42  Tasa de transmisión esperada en la segunda planta del edificio D 
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Figura C.43  Nivel de señal obtenido en la planta baja de los edificios E y F 
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Figura C.44  Relación señal a ruido obtenida en la planta baja de los edificios E y 

F 
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Figura C.45  Tasa de transmisión esperada en la planta baja de los edificios E y F 
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Figura C.46  Nivel de señal obtenido en la primera planta del edificio F 
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Figura C.47  Relación señal a ruido obtenida en la  primera planta del edificio F 
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Figura C.48  Tasa de transmisión esperada en la primera planta del edificio F 
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Figura C.49  Nivel de señal obtenido en la planta baja del edificio G 
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Figura C.50  Relación señal a ruido obtenida en la planta baja del edificio G 
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Figura C.51  Tasa de transmisión esperada en la planta baja del edificio G 
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Figura C.52  Nivel de señal obtenido en la primera planta del edificio G 
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Figura C.53  Relación señal a ruido obtenida en la primera planta del edificio G 
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Figura C.54  Tasa de transmisión esperada en la primera planta del edificio G 
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Figura C.55  Nivel de señal obtenido en la segunda planta del edificio G 
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Figura C.56  Relación señal a ruido obtenida en la segunda planta del edificio G 
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Figura C.57  Tasa de transmisión esperada en la segunda planta del edificio G
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