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RESUMEN 

Es un hecho que una carrera orientada hacia la tecnología debe tener las 

herramientas necesarias que permitan al estudiantado un eficaz proceso de 

aprendizaje mientras dure su formación académica; además de una buena 

comunicación que requiere toda institución para su perfecta interacción entre 

directivos, docentes, estudiantes y personal administrativo. Lastimosamente, al 

analizar la situación de la red actual de la carrera se pudo verificar a lo largo del 

desarrollo del proyecto que presenta una notable inestabilidad con respecto a la 

conectividad inalámbrica; sin mencionar el poco uso de la página oficial por parte de 

los estudiantes para informarse de las publicaciones o novedades. En nuestra 

propuesta se consideró no sólo la factibilidad de mejorar la conectividad inalámbrica 

basada en un controlador dentro de las instalaciones de la carrera si no también tener 

una comunicación fluida entre los estudiantes y las autoridades a través de la 

instalación de un portal cautivo dentro de nuestra red que redireccione al usuario al 

portal correspondiente que permita el acceso a las novedades existentes. 
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ABSTRACT 

It is a fact that a technology-oriented career must have the necessary tools to enable 

the students an effective learning process during their academic training. Not only that 

but the good communication every institution needs for an accurate interaction 

between managers, teachers, students and administrative staff. Unfortunately, after 

having analyzed the situation of the existing network of the career, it was observed 

throughout the development of this project presented a significant instability regarding 

to wireless connectivity; as well as the little use of the official website for the students to 

be aware of news and publications. In our proposal it was considered not only the 

feasibility of improving wireless connectivity based on a controller within the premises 

of the career but also having good communication between students and the 

authorities through the installation of a captive portal within our network that redirects 

the user to the corresponding portal allowing access to updated news. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido a la gran necesidad de estar comunicados la mayor parte del tiempo en 

todo momento y lugar se obtiene un gran despliegue de la redes de 

computadoras teniendo más énfasis en las redes inalámbricas. 

 

La red WLAN sabemos que es una red que se base en canales de 

comunicación, en la actualidad tenemos conexiones inalámbricas establecidas 

en el estándar IEEE 802.11 quien pese al gran éxito que tiene también presenta 

algunas limitantes. 

 

Durante la larga estadía en la carrera de la CISC – CINT se ha podido verificar 

que la conectividad inalámbrica no es del todo idónea de acuerdo del medio en 

el que se rodea teniendo en cuenta que es una carrera tecnológica e innovadora. 

Si se recalca el medio en el que se desarrollan las publicaciones dentro de la 

carrera se puede señalar que de gran ayuda han sido las redes sociales donde 

se dispara la información actual. 

  

Actualmente debido a la innovación tecnológica se tiene en el medio varias 

formas para la mejora de la conectividad wifi y la eficiencia de una red con 

publicaciones al día. 

 

Se puede recalcar que entre las características de una red inalámbrica se tiene: 

 Tener y mantener buena velocidad. 

 Gozar de seguridad en la red. 

 Confiabilidad. 

 Escalabilidad 

 Disponibilidad 

Los puntos anteriormente señalados son de vital importancia tenerlos en cuenta 

al momento de la creación de una red inalámbrica. 

 

Cuando se menciona el avance de la comunicación se puede nombrar el uso de 

portales cautivos, quienes permiten que el usuario de la red goce de los 

beneficios configurados en ella. 
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Para la propuesta el portal cautivo serviría de puerta de enlace entre el usuario y 

nuestras publicaciones, las mismas que se presentarían mediante un navegador 

a lo que generalmente se le llama servicio de publicidad. 

 

Estos portales son generalmente utilizados en negocios como aeropuertos, 

hoteles entre otros que ofrecen internet al usuario. 

 

En el Capítulo I se detallan los antecedentes y la problemática que se va a 

solucionar con el proyecto de tesis, sé pretende que con la implementación del 

mismo se obtenga una buena conectividad inalámbrica y la fluidez de las 

publicaciones de la CISC – CINT. 

 

En el Capítulo II se tiene los conceptos de las redes inalámbricas y del portal 

cautivo los cuales están propuestos a utilizarse en el tema de tesis al momento 

de realizar el desarrollo. 

 

En el Capítulo III se analiza la factibilidad de implementación detallando la 

posible configuración en un equipo controlador, analizando las necesidades de la 

conexión inalámbrica de la carrera en base a las encuestas realizadas. 

 

En el Capítulo IV se establece las conclusiones y recomendaciones 

proporcionadas por nuestro proyecto. 
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del Problema 

Ubicación del Problema en un Contexto  

Teniendo en cuenta que las redes (ya sean LAN o WLAN) se han convertido en 

algo indispensable para nuestra sociedad, estas son de gran ayuda para el 

crecimiento de cualquier empresa, ya que son de gran beneficio para cualquier 

institución ya sea financiera o educativa. Una red WLAN es de suma 

conveniencia debido a la facilidad de transportación de dispositivos sin la 

necesidad de estar conectadas de forma alámbrica. 

 

El edificio de la carrera lastimosamente no cuenta  con tecnología de punta, es 

por eso que durante nuestra etapa de aprendizaje en la carrera CISC – CINT 

hemos sido testigos de las falencias que existen en la conectividad inalámbrica 

dentro de las instalaciones lo que da como resultado que el alumno no pueda 

utilizar el servicio WIFI eficientemente para fines didácticos, ya que el mayor 

problema existente del diseño de red son las zonas de no cobertura, lo que 

origina malestar en los usuarios finales. 

 

Un servidor de publicidad es una tecnología con la que también se vive de 

manera cotidiana. ¿Quién en los tiempos actuales no le ha llegado publicidad 

cuando navega o ve videos por internet? Es así como este servidor llegaría a ser 

de gran utilidad a la carrera.    

 

Esto nos conlleva hacia el  otro escenario el cual  es la escasa comunicación que 

existe entre directivos, docentes y el alumnado de la carrera, lo que hace que el 

estudiante generalmente no este actualizado sobre las últimas novedades, 

noticias y/o publicaciones que involucren el ámbito educativo y profesional. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

Este tipo de contrariedad que surge con la red inalámbrica actual se debe a un 

inadecuado levantamiento de información de la infraestructura de las 

instalaciones, lo que origina que se siga manteniendo un diseño precario que 

ocasiona a que no se logre una conectividad eficiente con el usuario. 

 

En el caso específico de la falta de comunicación entre directivos, docentes  y 

alumnado se debe a que la mayoría del estudiantado no revisa la página de la 

carrera.  

Causas y Consecuencias del Problema 

CUADRO No. 1 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS  CONSECUENCIAS 
Falta de estudio del diseño de la 

red inalámbrica.  

 Ocasiona que no se tenga un adecuado 

diseño de red inalámbrico lo que origina 

la incorrecta operatividad de la señal. 

   

Detección de zonas sin cobertura 

 

 

 

 

Problemas con el idóneo rendimiento de 

la red WIFI. 

   

Falta de comunicación (noticias o 

publicaciones actuales) entre 

docentes y alumnado. 

 

 

Desconocimiento de las novedades y/o 

estado actual de la carrera. 

   

Completo desinterés en ingresar a 

la página de la carrera. 

 

 

 

Los estudiantes no se mantienen 

informados sobre las publicaciones en la 

página de la CISC – CINT. 

Elaboración: Diego Rodríguez & Karen Huaraca 

Fuente: Investigación del tema. 
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Como se especificó en el punto anterior una de las causas del problema del 

diseño de red inalámbrica actual fue la falta de levantamiento de información de 

las instalaciones de la carrera, otra causa fue no haber tomado en cuenta los 

diferentes factores que afectan la señal WIFI. Esto trae como consecuencia que 

el alumnado no pueda realizar ciertos trabajos de investigación que se piden 

como actividad académica durante el horario de clases de ciertas materias.  

 

Con la propuesta del portal cautivo se desea mejorar la comunicación que tiene 

el estudiantado con los docentes. Una de las causas de que se origine este tipo 

de inconveniente es que la mayoría de los alumnos no se informan a través de la 

página de la carrera, ya que ellos solo la utilizan para abrir el sistema académico, 

o sea para visualizar sus notas trayendo como consecuencia que muchas veces 

no estén informados sobre alguna reunión, noticia o temas relacionados con la 

facultad. 

 

Delimitación del Problema 

 CAMPO: Telecomunicaciones.  

 ÁREA: Internet. 

 ASPECTO: Mejora de calidad en la conectividad inalámbrica y 

comunicación dentro de la CISC – CINT. 

 TEMA: Estudio de factibilidad para la mejora en conectividad WIFI 

basada en un controlador e implementación de un servidor de publicidad 

para CISC – CINT. 

 

Formulación del Problema 

Las redes inalámbricas se han convertido en una gran necesidad en la 

actualidad. La gran mayoría de entornos requieren el uso de las redes 

inalámbricas a gran escala, sin embargo por la falta de estudio de la 

infraestructura estas no se encuentran bien diseñadas teniendo así zonas sin 

cobertura como sucede en la CISC-CINT. 
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Adicional para mejorar la comunicación dentro de la carrera entre los alumnos y 

los docentes se estudiará la inclusión de un servidor de publicidad con el fin de 

mantener informado al usuario final con todas las novedades referentes a la 

carrera, de acuerdo a lo detallado tenemos las siguientes interrogantes: 

¿En que incide el rendimiento del diseño de red WIFI basada en un controlador 

para la mejora de la conectividad inalámbrica para estudiantes y docentes?  

¿Cuál es la incidencia de un servidor de publicidad en la socialización de la 

información de las actividades de la CISC – CINT? 

 

Como respuesta a estas interrogantes, proponemos la obtención de una 

tecnología innovadora y eficaz con la que se podría obtener una red acorde a las 

exigencias de la carrera, empleando los estudios correspondientes para el 

correcto funcionamiento de la red inalámbrica y con la capacidad de mantener 

una activa comunicación entre el personal administrativo, docentes y alumnos. 

 

Evaluación del Problema 

Delimitado: El proyecto está orientado a la mejora de la conectividad 

inalámbrica, y de la fluidez en la comunicación dentro de la carrera.   

 
Claro: Elaborar un diseño óptimo que no presente zona sin cobertura y lograr 

una comunicación ideal entre la carrera y el alumnado. 

 
Evidente: Es de conocimiento entre los estudiantes de la CISC-CINT que 

nosotros siendo una carrera tecnológica tenemos un diseño de red inalámbrica y 

comunicación deficiente.  

 
Relevante: Es importante que exista un flujo de comunicación alto entre 

docentes, directivos y estudiantes. Además de la ayuda didáctica que se 

conseguirá con la mejora del diseño de la red inalámbrica.  

 
Original: Dentro de la facultad es algo novedoso recibir las últimas 

actualizaciones mediante banners en los respectivos navegadores. Así como la 
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recomendación de implementar la tecnología WLC para la administración de los 

puntos de acceso inalámbricos. 

 
Factible: Con un estudio y diseño bien elaborado  se puede obtener la mejora y 

eficiencia de la red WIFI.   

Mediante la configuración de un portal cautivo el beneficiario podría visualizar las 

últimas publicaciones.  

  
Identifica los productos esperados: Controlar el rendimiento de la red 

mediante el WLC, ya que los equipos actuales instalados en la carrera son 

autónomos.  

Hacer conocer las publicaciones mediantes banners ya que estas innovaciones 

no existen actualmente en la carrera. 

 

 
Objetivos 

Objetivo General 

Detectar todas las zonas de no cobertura o lugares donde se pierde la 

conectividad mediante un estudio bien realizado de la red actual, y con las 

respectivas herramientas realizarles las mejoras de esta, y adicionar la fluidez  

de la comunicación del personal de la carrera con los estudiantes sobre 

novedades, noticias y actualizaciones que se presenten en la institución. 

 

Objetivos Específicos 

o Realizar un levantamiento de información sobre el estado de la red 

actual. 

o Encontrar las zonas sin cobertura de la conectividad inalámbrica en las 

instalaciones. 

o Mejorar la comunicación y transmisión de datos en los diferentes puntos 

de la carrera. 

o Mantener informado mediante un portal cautivo a los docentes y 

estudiantes de las nuevas actividades de la carrera. 
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o Realizar la simulación de la configuración de la nueva tecnología WLC 

incluyendo el portal cautivo. 
 

Alcance 

El proyecto busca alcanzar lo siguiente:  

o Recomendar el diseño de la red inalámbrica para la mejora de la 

transmisión de datos 

o Detallar los equipos activos y los que se deberían ser tomados en cuenta 

para la mejora del diseño de red inalámbrica. 

o Mostrar los beneficios que conlleva la tecnología WLC para la 

administración de los puntos de acceso inalámbricos. 

o Demostrar la importancia de mantener una comunicación fluida entre 

alumnado, facilitadores y directivos. 

o Mediante un portal cautivo hacerle llegar a los estudiantes las últimas 

actualizaciones y/o noticias referentes a esta. 

 

 
Justificación 

Cómo es de conocimiento general, la tecnología en redes inalámbricas avanzan 

a pasos gigantescos. Es por eso que nuestra carrera no debe quedarse 

estancada ante este crecimiento. Además se debe mantener la fluidez en la 

comunicación entre alumnado, docentes y autoridades. 

Lamentablemente la facultad carece de un diseño bien elaborado que ayude al 

estudiantado en sus labores académicas, así como el hecho de que estos no se 

mantienen informados sobre las últimas novedades de nuestra carrera. 

 

Es por eso que un diseño de red WIFI bien elaborado ayudaría mucho en 

labores académicas que sean de carácter investigativo. Así mismo un  servidor 

de publicidad ayudaría en las actualizaciones recientes referente a la carrera; y 

en general ayudaría a que nuestra carrera no quede relegada ante otras de 

diferentes Universidades. 
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Con la elaboración del diseño propuesto, la carrera tendrá a futuro una opción a 

escoger para que termine de erradicar este problema y de tal manera se 

demostraría que si se pudo haber realizado un buen diseño de la red. 

 

Con la implementación de un portal cautivo,  se redireccionaría a una página que 

contenga las últimas noticias sobre nuestra carrera, con esto podríamos llegar a 

mejorar la comunicación y estar un poco más a la par con colegas de diferentes 

instituciones. 

 

 
Metodología PPDIOO 

CISCO ha formalizado que el ciclo vital de una red se la puede representar en 6 

fases que son: Preparar, Planear, Diseñar, Implementar, Operar y Optimizar, 

sabiendo que a estas fases se las conoce como la metodología PPDIOO. 

Algunas de las ventajas para nuestra propuesta con esta metodología son: 

o Planeación de los cambios dentro de las instalaciones con los requisitos 

de los recursos necesarios. 

o Obtener un diseño sólido con la implementación de la nueva tecnología. 

 
GRÁFICO No. 1 

CICLO DE LA METODOLOGIA PPDIOO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: (Clavijo Villacís & Logroño Calispa, 2008, pág. 14) 
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Preparar 

La fase de preparación es en donde se realiza el estudio de tota la red actual 

para poder respaldar los beneficios de la propuesta en donde incluimos la 

tecnología de alto nivel que nos ofrecería el WLC y la resolución de los anuncios 

correspondientes a la carrera. 

Planear 

En esta fase identificaremos los requisitos de la red, se deberá realizar un 

análisis completo para tener como resultado la arquitectura adecuada que se 

adapte a las instalaciones de la carrera. 

Diseñar 

En la fase de diseño se tomará la información de las fases anteriores, el diseño 

de red debe proporcionar escalabilidad, disponibilidad y rendimiento. 

El diseño que se presentará incluye un diagrama y  como se menciona en parte 

del capítulo que muestra algunos posibles clientes para la implementación. 

Implementación 

En esta fase de implementación básicamente se comenzará a desarrollar la 

propuesta de proyecto que para nuestro caso la misma será virtualizada, se 

detallará la configuración del WLC y de las publicaciones correspondientes a la 

carrera en base al nuevo diseño de la red inalámbrica.  
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

Antecedentes del estudio 

 

Teniendo en cuenta algunos puntos con mayor relevancia acerca del diseño de 

las redes inalámbricas nos basamos: 

 

En la Universidad Centroamericana, Vidal Román Díaz Aldana (2012) desarrolló 

el tema “Análisis para el mejoramiento de la red inalámbrica de la Bluefields 

Indian and Caribben Universito (BICU)”. 

 

El objetivo de este tema fue brindar soluciones a los inconvenientes presentados 

en la red inalámbrica de la universidad, con el fin de llevar acabo la 

implementación de estándares y normas para la optimización de recursos y que 

con ello se pueda dar un mejor servicio a los usuarios finales. 

 

Como conclusión este proyecto se señaló como una mejora en el crecimiento de 

las redes WLAN y el impacto que esta genera en la comunidad, recalcando de la 

importancia de mantener una conectividad en todo momento sin tener pérdida de 

comunicación. 

 

Tomando en cuenta la utilidad de las redes inalámbricas, este proyecto tuvo 

como principal objetivo ayudar a los usuarios finales tener movilidad con sus 

dispositivos y disfrutar de los beneficios que una red WLAN posee. 

 

Llegando a nuestro episodio que es el caso del portal cautivo, se puede tener o 

tomar como referencia las diferentes publicaciones que nos llegan a través de 

banners cuando navegamos en el internet, o cuando estamos visualizando 

videos observamos cómo nos llega informes o publicidades de diferentes tipos. 
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Sin irse muy lejos, en la ciudad de Guayaquil,  en el servicio de transporte 

masivo metro vía se posee la opción de acceder libremente al wifi, aquí se 

encuentra configurado un portal cautivo que es el que redirecciona desde el 

navegador hasta la página de inicio de sesión. 

 

Con esto se tiene control de hacia dónde se puede re direccionar al usuario 

mediante una configuración bien elaborada y darle la oportunidad al usuario de 

poder registrarse e iniciar sesión para disfrutar del beneficio que este conlleva. 

Adicional a las novedades que esto implica en la sociedad. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Actualmente con los cambios tecnológicos, los avances en diferentes 

herramientas para el eficiente acceso a internet hoy en día es mucho más fácil 

hallar una solución para los diferentes inconvenientes presentados en el campo. 

 

REDES INALÁMBRICAS 

Introducción 

Una red LAN (red de área local) inalámbrica le permite conectar sus ordenadores 

sin cables ni alambres. Con una red LAN inalámbrica, los empleados pueden 

obtener acceso fácil y cómodo a documentos, correo electrónico, aplicaciones y 

otros recursos de la red, para que puedan desplazarse a cualquier lugar. Una red 

LAN inalámbrica facilita esto al utilizar las ondas de radio para permitir a los 

dispositivos móviles conectarse y comunicarse dentro de una zona determinada. 

(CISCO, s.f.) 

 

Una red inalámbrica de datos no es más que un conjunto de ordenadores, o de 

cualquier otro dispositivo informático, comunicados entre sí mediante soluciones 

que no requieren el uso de cables de interconexión. (Teran Bravo & Davila 

Peñaloza, 2005, pág. 9) 
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Entonces podemos decir que una Wireless LAN es una red local no cableada 

que nos permite interconectar dispositivos simultáneamente con la comodidad de 

poder movilizarnos sin la necesidad de estar en un lugar o punto específico. 

 
GRÁFICO No. 2 

WLAN 
 

 

 

 

 

 
Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez. 

Fuente: (CISCO) 

 

Evolución de las redes inalámbricas 

Como menciona Néstor García Fernández en su proyecto de tesis “Modelo de 

cobertura en redes inalámbricas basado en radiosidad por refinamiento 

progresivo”: 

 

La tecnología de las redes inalámbricas no es precisamente nueva, ha sido 

utilizada tanto en la industria como en centros de investigación desde hace más 

de 15 años. El origen de las LAN inalámbricas se remonta a la publicación en 

1979 de los resultados de un experimento realizado por ingenieros de IBM en 

Suiza, consistente en utilizar enlaces infrarrojos para crear una red local en una 

fábrica. Estos resultados, publicados en el volumen 67 de los Proceeding del 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), puede considerarse 

como el punto de partida en la línea evolutiva de esta tecnología. Las 

investigaciones siguieron adelante tanto con infrarrojos como con microondas, 

tecnología que actualmente se está empleando, donde se utilizaba el esquema 

del spread spectrum (espectro extendido), siempre en el ámbito de laboratorio. 

En mayo de 1985, y tras cuatro años de estudios, el FCC (Federal 

Communications Commission), la Agencia Federal del Gobierno de Estados 
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Unidos encargada de regular y administrar en materia de telecomunicaciones, 

asignó las bandas ISM (Industrial, Scientific and Medical) 902-928 MHz, 2,400-

2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz a las redes inalámbricas basadas en spread 

spectrum. ISM es una banda para uso comercial sin licencia. (García Fernández, 

2006, pág. 8) 

 

Ventajas de la red inalámbrica 

Carlos Varela y Luis Domínguez en su documento de Redes Inalámbricas (2002) 

indican algunas ventajas de las redes inalámbricas son: 

 
Flexibilidad: Dentro de la zona de cobertura de la red inalámbrica los nodos se 

podrán comunicar y no estarán atados a un cable para poder estar comunicados 

por el mundo, Por ejemplo, para hacer esta presentación se podría haber 

colgado la presentación de la web y haber traído simplemente el portátil y abrirla 

desde Internet incluso aunque la oficina en la que estuviésemos no tuviese 

rosetas de acceso a la red cableada.  
Poca planificación: Con respecto a las redes cableadas. Antes de cablear un 

edificio o unas oficinas se debe pensar mucho sobre la distribución física de las 

máquinas, mientras que con una red inalámbrica sólo nos tenemos que 

preocupar de que el edificio o las oficinas queden dentro del ámbito de cobertura 

de la red.  
Diseño: Los receptores son bastante pequeños y pueden integrarse dentro de 

un dispositivo y llevarlo en un bolsillo, etc.  
Robustez: Ante eventos inesperados que pueden ir desde un usuario que se 

tropieza con un cable o lo desenchufa, hasta un pequeño terremoto o algo 

similar. Una red cableada podría llegar a quedar completamente inutilizada, 

mientras que una red inalámbrica puede aguantar bastante mejor este tipo de 

percances inesperados. (Varela & Domínguez, 2002) 

 

Inconvenientes 

Las redes inalámbricas no sólo nos muestran grandes ventajas sino también 

algunos como inconvenientes como: 
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Alcance limitado.- Dependiendo del ambiente donde se realiza la instalación y 

los equipos intermediarios que se utilicen se validará si el alcance es limitado, 

generalmente si hablamos de áreas abiertas se comprueba que el alcance 

puede llegar hasta 300 metros. 
Seguridad.- Uno de los puntos más débiles de las redes inalámbricas es el tema 

de seguridad, por si ellas son muy inseguras ya que en el medio en el que se 

manejan es el aire. Además del sistema de cifrado que se utilizan en las redes 

inalámbricas están basados en algoritmos de 40 bits; sin embargo actualmente 

ya está desarrollado el sistema de 128 bits. 
Compartición de ancho de banda.- Radica en la conexión simultanea que se 

tenga de todos los equipo finales, teniendo en cuenta que el ancho de banda 

será divido para el número de equipos actualmente conectados a la red lo que 

da como resultado un bajo ancho de banda. 
Interferencias.- Una de las interferencias más frecuentes son la de los 

dispositivos Bluetooth que operan en la misma frecuencia lo que da como 

resultado la interferencia y continua desconexión de los dispositivos del usuario 

final.  

 

Ámbito de aplicación  

El ámbito donde se puede realizar la implementación de una red WLAN son muy 

variados tales como: 

 Edificios donde la instalación cableada sea complicada. 

 En el hogar de tal manera que se gana movilidad de equipos. 

 En hoteles o lugares públicos como centros comerciales aparece la 

tecnología WIFI de tal manera que se ofrece un valor extra a sus clientes. 

 En campus universitarios también se tiene la aparición de la cobertura 

WIFI. 

 

Topologías de las redes inalámbricas 

Según el documento de Familia de Estándares IEEE 802.11: Wireless 

Networking publicado por Jesús Silva existen dos modos diferentes de operación 

para los dispositivos 802.11: Ad Hoc (Juego de Servicios Independientes 
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Básicos- Independent Basic Service Set, IBSS) o Infraestructura (Juego de 

Servicios Extendidos, ESS). (Silva)  

 

Ad hoc 

Una red Ad Hoc es usualmente aquella que existe por un tiempo limitado entre 

dos o más dispositivos inalámbricos que no están conectados a través de un 

punto de acceso (Access Point - AP) a una red cableada. Por ejemplo, dos 

usuarios de laptop que deseen compartir archivos podrían poner una red ad hoc 

usando NICs compatibles con 802.11 y compartir archivos a través del medio 

inalámbrico (WM) sin la necesidad de usar medios externos (por ejemplo discos 

floppy, tarjetas flash). (Silva) 

 
GRÁFICO No. 3 

AD HOC 

 
Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: (Silva) 

 

Infraestructura 

El modo de Infraestructura asume la presencia de uno o más AP’s puenteando el 

medio inalámbrico al medio cableado. El AP maneja la autentificación de la 

estación y la asociación con la red inalámbrica. Múltiples AP’s conectados por un 

sistema de distribución (DS) puede extender el alcance de la red inalámbrica a 

un área mucho mayor de la que puede ser cubierta por un solo AP. En 
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instalaciones típicas, el DS es simplemente la infraestructura de la red IP 

existente. Para propósitos de seguridad, LAN virtuales (Blas) son usadas con 

frecuencia para segregar el tráfico inalámbrico de otro tráfico en el DS. Aunque 

802.11 permite que las estaciones inalámbricas conmuten de forma dinámica la 

asociación de un punto de acceso a otro (tal sería el caso de un usuario de un 

PDA caminando a través de un campus), no gobierna como esto deberá ser 

logrado. Como resultado de esto, las implementaciones de los diferentes 

vendedores son incompatibles en este sentido. (Silva) 

 
GRÁFICO No. 4 

INFRAESTRUCTURA 

 
Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez. 

Fuente: (Silva) 
 

IEEE 

Introducción 

En el documento de Lección Evaluativa del “Estándar IEEE 802.11 Wireless 

LAN” Francisco López Ortiz (2003)indica que: 

En los últimos años se ha producido un crecimiento espectacular en lo referente 

al desarrollo y aceptación de las comunicaciones móviles y en concreto de las 

redes de área local (Wireless LANs). La función principal de este tipo de redes 

es la proporcionar conectividad y acceso a las tradicionales redes cableadas 

(Ethernet, Token Ring...), como si de una extensión de éstas últimas se tratara, 

pero con la flexibilidad y movilidad que ofrecen las comunicaciones inalámbricas. 

El momento decisivo para la consolidación de estos sistemas fue la conclusión 
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del estándar IEEE 802.11 el pasado mes de junio de 1997. En este estándar se 

encuentran las especificaciones tanto físicas como a nivel MAC que hay que 

tener en cuenta a la hora de implementar una red de área local inalámbrica. Otro 

de los estándares definidos y que trabajan en este mismo sentido es el ETSI 

HIPERLAN. (López Ortiz, 2003) 

 

Arquitectura 

El 802.11 está basado en una arquitectura celular donde el sistema se divide en 

celdas. Cada celda se denomina BSS (Basic Service Set) y es controlada por 

una estación base denominada AP (Access Point). La mayor parte de las 

instalaciones  están compuestas por un conjunto de celdas formando una red 

con los APs conectados a un backbone. Este conjunto se denomina DS 

(Distribution System). El  

Backbone de red puede ser una LAN cableada o incluso una WLAN. El conjunto 

completo de elementos descritos conforma una red única 802.11 para los niveles 

superiores del modelo de referencia OSI y se denomina ESS (Extended Service 

Set). (García Fernández, 2006, pág. 24) 

 

GRÁFICO No. 5 
ARQUITECTURA 802.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Néstor García Fernández 

Fuente: (García Fernández, 2006) 
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Servicios  

Según indican Mirna Cantero y María Reina Oliveira en un documento publicado 

en la web que:  

El estándar 802.11 establece que una LAN inalámbrica que debe proporcionar 

los siguientes servicios:  

 

Servicios de distribución  

Tiene que ver con la administración de los miembros dentro de una celda y con 

la movilidad de las estaciones conforme entran y salen de la misma. 
1- Asociación: es usado por las estaciones móviles para conectarse ellas 

mismas a la estación base. Éstas anuncian su identidad y sus 

capacidades.  

2- Disasociación: usado por las estaciones antes de apagarse o salir, para 

romper relaciones con la estación base. La estación base puede usarla 

antes de su mantenimiento.  

3- Reasociación: para cambiar de estación base preferida.  

4- Distribución: determina como enrutar las tramas enviadas a una 

estación base.  

5- Integración: maneja la traducción del formato 802.11 al requerido por la 

red de destino. 

 

Servicios de estación  

Se relacionan con la actividad dentro de una sola celda.  
1- Autenticación: las estaciones no autorizadas no pueden recibir o enviar 

tramas con facilidad.  

2- Desautenticación: cuando una estación previamente autenticada quiere 

abandonar la red.  
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3- Entrega de datos (Cantero & Oliveira, pág. 6) 

 
CUADRO No. 2 

RESUMEN DE SERVICIOS 
SERVIOS MAC DEFINICIÓN TIPO DE 

ESTACIÓN 
Autenticación Comprueba la identidad de una 

estación y la autoriza para 

asociarse. 

Terminales y puntos 

de acceso. 

Desautenticación Cancela una autenticación 

existente. 

Terminales y puntos 

de acceso. 

Asociación Asigna el terminal al punto de 

acceso. 

Puntos de acceso 

Desasociación Cancela una asociación 

existente. 

Puntos de acceso 

Reasosiación Transfiere una asociación entre 

2 puntos de acceso. 

Puntos de acceso 

Privacidad Evita el acceso no autorizado a 

los datos gracias al uso del 

algoritmo WEP. 

Terminales y puntos 

de acceso 

Distribución Asegura la transferencia de 

datos entre estaciones 

Terminales y puntos 

de acceso 

Entrega de 

datos 

Facilita la transferencia de 

datos entre estaciones 

Terminales y 

puntos de acceso 

Integración Facilita la transferencia de 

datos entre redes Wi-Fi y no 

Wi-Fi 

Puntos de acceso 

 
Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez. 

Fuente: (Teran Bravo & Davila Peñaloza, 2005, págs. 27,28) 
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Estándares de redes inalámbricas 

CUADRO No. 3 
ESTÁNDARES DE REDES WIFI 

ESTÁNDAR DESCRIPCIÓN 

802.11 Transmisión de 1 y 2 Mbps 

802.11ª Opera en la banda de 5Ghz con una velocidad máxima de 54Mbps 

802.11b Su velocidad de transmisión es de 11Mbps y funciona en una banda de 
2.4Ghz. 

802.11g Utiliza una banda de 2.4Ghz pero la velocidad de transmisión máxima es de 
54Mbps o cerca de 24.7Mbps. 

802.11n Puede trabajar en bandas de 2.4Ghz o 5Ghz y puede llegar a una velocidad 
de transmisión de hasta 500Mbps. 

802.11ac Opera dentro de la banda de 5Ghz y la tasa de transferencia que se desea 
conseguir de este estándar es de 1300Mbps. 

 
Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez. 

Fuente: (Silva) 

 

Operativa básica en una red inalámbrica 

Como muestra Néstor García Fernández en su Tesis Doctoral “Modelo de 

cobertura en redes inalámbricas basado en radiosidad por refinamiento 

progresivo” indica que: Las 2 operativas más importantes que se producen en el 

funcionamiento de una WLAN son el método utilizado por una estación para 

conectarse a una celda y el soporte de roaming entre APs. 
 

Conexión a una celda 

Existen 3 momentos en que una estación necesitará acceder a un BSS: después 

del encendido, al finalizar el sleep-mode o cuando entra en el área del BSS. La 

estación precisa obtener información de sincronización del AP (configuración en 

modo infraestructura) o de otra estación (configuración en modo independiente). 

La estación puede utilizar dos métodos para obtener esta información: 
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1. Active Scanning – En este método la estación trata de localizar el AP  

transmitiendo tramas de petición de sondeo, quedando a la espera de paquetes  

de respuesta de sondeo desde el AP.  
2. Passive Scanning – En este método la estación se queda a la espera de 

recibir una trama Beacon del AP. La trama Beacon contiene la información de 

sincronización y proporciona a la estación la información que necesita. (García 

Fernández, 2006, págs. 39, 40) 
 

Proceso de autenticación y asociación 

Una vez que la estación ha localizado un AP y decide unirse a su BSS, debe 

iniciar un proceso de autenticación. Este proceso consiste en un intercambio de 

información entre el AP y la estación donde cada extremo prueba el 

conocimiento de una contraseña predefinida.  

 

Realizado el proceso de autenticación, se inicia el proceso de asociación. La 

estación y el BSS intercambian información acerca de sus propias capacidades y 

el DSS toma conocimiento de la posición actual de la estación. Una estación no 

puede transmitir o recibir tramas de datos sin que el proceso de asociación haya 

concluido. (García Fernández, 2006, pág. 40) 
 

Itinerancia o Roaming  

Siempre que la red inalámbrica disponga de más de una celda es posible para 

los clientes inalámbricos desplazarse entre las áreas de cobertura de cada uno 

de ellos sin perder la conexión. Se entiende por Roaming el proceso de 

movimiento desde una celda o BSS a otra, sin pérdida de conexión. 

 

Para hacer posible el roaming las áreas de cobertura definidas por las celdas 

deben solaparse ligeramente. Si no hay solapamiento, al desplazarnos de un 

área a otra perderemos la conexión, aunque la recuperaremos de nuevo 

automáticamente al entrar en el área de cobertura de otro AP.  
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Para que el Roaming sea posible, todas las estaciones base deben utilizar el 

mismo nombre de red SSID y las mismas claves de encriptación WEP. (García 

Fernández, 2006, pág. 40) 
 

Sincronización  

Mantener la sincronización del sistema con las estaciones es muy importante 

para llevar a cabo saltos sincronizados además de otras funciones como el 

ahorro de consumo energético. Esto se logra actualizando el reloj de las 

estaciones con arreglo al reloj de los APs, mediante las tramas Beacon, las 

cuales contienen el valor de reloj del AP en el momento de su transmisión. 

(García Fernández, 2006, pág. 41) 

Asignación de espectro radioeléctrico 

CUADRO No. 4 
FRECUENCIAS INALÁMBRICAS DE LICENCIA LIBRE 
 2.4 GHz 5 GHz 

Popularidad Ampliamente usadas Volviéndose 

ampliamente usadas 

Velocidad Alto Throughput Alto Throughput 

Costo No caro No caro 

Frecuencia Abarrotado No abarrotado 

Alcance Alcance promedio Alcance promedio 

Aplicación Mesh, ptp, ptmp Backhaul, ptp, ptmp. 

Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: (MARKOV, 2011) 

 

Componentes de una red WLAN 

Punto de acceso inalámbrico 

Dispositivo que se comunica mediante señales de radio con estaciones 

inalámbricas o dispositivos de usuario, como por ejemplo, PC, ordenadores 

portátiles o PDAs, y actúa como puentes entre estos y la red troncal. El AP es el 
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encargado de coordinar la comunicación entre las estaciones inalámbricas que 

están conectados a él, un punto de acceso en su modo básico de 

funcionamiento actúa a nivel de enlace como un bridge basándose en las 

direcciones MAC del tráfico para su encaminamiento. Implementaciones 

complejas añaden funciones de enrutado, por lo que estos puntos de acceso 

actúan a nivel de red. Esta forma de operación conocida como modo router. 

(Andreu, Pellejero, & Lesta, 2006, pág. 152) 
 

GRÁFICO No. 6 
PUNTO DE ACCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez. 

Fuente: (CISCO) 
 

Punto de acceso modo Bridge 

Punto de acceso que actúa a nivel de enlace o nivel 2 del modelo OSI, por lo que 

comunica dispositivos inalámbricos entre si y clientes inalámbricos con la red 

cableada en base a direcciones MAC. (Andreu, Pellejero, & Lesta, 2006, pág. 

152) 
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GRÁFICO No. 7 
AP MODO BRIDGE 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: wifi-online  

Fuente: (WIFI ONLINE, 2012) 

 

Punto de acceso modo router 

Punto de acceso que actúa a nivel de red o nivel 3 del modelo OSI, añadiendo 

funcionalidades de enrutado a puntos de acceso de nivel 2. (Andreu, Pellejero, & 

Lesta, 2006, pág. 152) 

 
GRÁFICO No. 8 
MODO ROUTER 

 
Elaboración: wifi-online 

Fuente: (WIFI ONLINE, 2012) 
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Punto de acceso de acceso no autorizado. 

Punto de acceso inalámbrico que se conecta físicamente sin autorización a una 

red WLAN existente. Este punto de acceso no es gestionado por los 

administradores de la red WLAN y es posible que no se ajuste a las políticas de 

seguridad de la red. (Andreu, Pellejero, & Lesta, 2006, pág. 152) 

 
GRÁFICO No. 9 
MODO ACCESO 

 
Elaboración: wifi-online 

Fuente: (WIFI ONLINE, 2012) 
 

Factores de la propagación inalámbrica 

Entre factores de la propagación de las redes inalámbricas podemos nombras a 

los siguientes: 

Antena 

Según la definición del IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) es 

la parte de un sistema de telecomunicación, transmisor o receptor, diseñado 

específicamente para radiar o recibir ondas electromagnéticas. 

Para que un circuito pueda radiar, tiene que tener las mismas dimensiones 

físicas que la longitud de onda que pretende radiarse. (Faúndez Zanuy, 2001, 

pág. 63) 
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Características de las antenas 

Entre las principales características de las antenas podemos encontrar:  

Ganancia de la antena, Diagrama de radiación o patrón de radiación, Ancho del 

haz, Polarización, Otras características, entre las cuales se encuentra el cociente 

entre la ganancia del lóbulo principal y el lóbulo trasero o “Front to back ratio”, la 

Pérdida de retorno y el Ancho de banda (Torres M. & Pietrosemoli, 2007, pág. 5) 

 
Ganancia de la antena 
La ganancia de la antena se la define como la relación entre la densidad de 

potencia radiada en una dirección y la densidad de potencia que radiaría una 

antena isotrópica, a igualdad de distancias y potencias entregadas a la antena.  

La mayoría de fabricantes especifica la ganancia en dBi lo que representa la 

ganancia comparada con una antena isotrópica. (García Fernández, 2006, pág. 

46) 

 
Patrón de radiación 
Un diagrama de radiación es una representación gráfica de las propiedades de la 

radiación de la antena, en función de las distintas direcciones del espacio, a una 

distancia fija. Normalmente se empleará un sistema de coordenadas esféricas. 

Con la antena situada en el origen y manteniendo constante la distancia se 

expresará el campo eléctrico en función de las variables angulares (ɵ, φ). Como 

el campo es una magnitud vectorial, habrá que determinar en cada punto de la 

esfera de radio contante el valor de dos componentes ortogonales, 

habitualmente según ɵ y φ. (Cardamar Aznar, y otros, 2002) 

 

La forma del patrón de radiación de su antena define su directividad. En el 
Gráfico No. 10 se representa el diagrama de radiación en tres dimensiones de 

una antena yagi de seis elementos. (García Fernández, 2006, pág. 45) 
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GRÁFICO No. 10 
PATRÓN DE RADIACIÓN DE UNA ANTENA YAGI 

  

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Néstor García Fernández 

Fuente: (García Fernández, 2006, pág. 45) 

 
Polarización 
La polarización de una antena se refiere solo a la orientación del campo eléctrico 

radiado desde ésta. Una antena puede polarizarse en forma lineal (por lo 

general, polarizada horizontal o vertical), en forma elíptica o circular. Si una 

antena irradia una onda electromagnética polarizada verticalmente, la antena se 

define como polarizada verticalmente; si la antena irradia una onda 

electromagnética polarizada horizontalmente, se dice que la antena esta 

polarizada horizontalmente; si el campo eléctrico radiado gira en un patrón 

elíptico, esta polarizada elípticamente; y si el campo eléctrico gira en un patrón 

circular, esta polarizada circularmente. 
GRÁFICO No. 11 

TIPOS DE POLARIZACIÓN 

 
Elaboración: Eslanek 

Fuente: (Aeromodelismo Virtual, 2011) 
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Interferencia 

Detalla Gary Gabriel Terán Bravo & Ronald Humberto Dávila Peñaloza indican 

en su proyecto de “Diseño e implementación de una red inalámbrica para la 

oficina profesores de la ESFOT”: 

Dado que 802.11 utiliza la banda de 2,4 GHz y que estas frecuencias se 

encuentran en una banda abierta para usos industriales, científicos y médicos 

para los que se necesita una licencia, existe el riesgo de coincidir con el uso de 

la frecuencia con otros sistemas como los microondas, teléfonos inalámbricos, 

sistemas de tele vigilancia, dispositivos bluetooth, o incluso, otras redes 

inalámbricas. Estos otros usos pueden producir interferencias en las señales de 

radio de nuestra. Una interferencia consiste en la presencia no deseada de 

señales radioeléctricas que interrumpen el normal funcionamiento del sistema. 

Para evitar que una interferencia pueda cortar la comunicación, cuando el equipo 

Wi-Fi (protocolo MAC) detecta la presencia de una señal de interferencia, 

automáticamente entra en un periodo de espera en la idea de que, pasado dicho 

periodo, habrá pasado la interferencia. Evidentemente, esto hace que el servicio 

se desagrade, pero no se interrumpe. 

Desde el punto de vista del usuario, es imposible evitar las interferencias 

esporádicas, pero lo que sí se puede evitar son las interferencias constantes o 

periódicas. El sistema consiste en hacer pruebas de recepción de señal en la 

zona bajos sospecha. 

Estas pruebas pueden realizarse a distintas horas del día, a veces ocurre que las 

interferencias solo se producen a la hora de la comida (microondas). Muchas de 

estas interferencias pueden evitarse sencillamente situando el punto de acceso 

en otro lugar, o moviendo el terminal. (Teran Bravo & Davila Peñaloza, 2005, 

pág. 38) 

 

Publicidad 

Portal Cautivo 

Víctor M. Delgado Lorente detalla en su información sobre la “Implementación de 

un portal cautivo con Wifidog” que: Un portal cautivo es una aplicación utilizada 

generalmente en redes inalámbricas abiertas (hotspots) para controlar el acceso 
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a la misma, aunque también puede utilizarse en redes cableadas. Por un lado, 

se utiliza para presentar al usuario alguna información de interés (información 

corporativa, políticas de uso, etc.) y por otro le permite al usuario facilitar al 

sistema sus credenciales de acceso. Al utilizar un navegador web en lugar de un 

programa personalizado para la interacción entre el usuario y el sistema, se 

consigue una gran versatilidad en cuanto a equipos y sistemas operativos. 

(Delgado Lorente, 2014) 

 

Ventajas de un portal cautivo 

 Tener acceso de manera inmediata a los anuncios o publicidad reciente. 

 La comodidad de la aparición instantánea. 

 Disponibilidad.  

 Evita las necesidades de costes físicos. 

 

Implicación de tener un portal cautivo 

Podemos listar algunos detalles: 
 

CUADRO No. 5 
PORTAL CAUTIVO 

1. Uso Generalmente se usan en redes wifi abiertas en 

donde se da un mensaje de bienvenida al usuario. 

2. Publicidad Es posible mostrar o desplegar en el navegador 

distintos mensajes. 

3. Redirección Web Configuración de reglas. 

4. Autorización Web Algunos solicitan autorización del usuario. 

5. Escalabilidad Radica en el volumen del tráfico. 

6. Integración El portal cautivo es muy fácil de integrar. 

7. Inversión Monetaria Es el desarrollo de un canal de comunicaciones, 

bajo en costo, rápido y eficiente. 

Elaboración: Karen Huaraca, Diego Rodríguez. 

Fuente: (García, Quezada, & Bello, 2010, págs. 4,5) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Tomada de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones del Ecuador cuya última  

publicación se la realizo el 18 de Febrero del 2015. 

 
TÍTULO II  

REDES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
Capítulo II 

 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
 
Art. 16.- Telecomunicaciones Reservadas a la Seguridad Nacional. Para la 

realización de actividades de telecomunicaciones necesarias para la seguridad y 

defensa del Estado, se reservará frecuencias del espectro radioeléctrico en 

función del Plan Nacional de Frecuencias, cuya competencia corresponde a la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones; el uso, gestión y 

administración de dichas frecuencias corresponderá a los órganos y entes 

competentes en materia de Seguridad y Defensa. No obstante, en tales casos, la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ejercerá las 

potestades de regulación y control establecidas en la presente Ley. 

 
Art. 17.- Comunicaciones internas. No se requerirá la obtención de un título 

habilitante para el establecimiento y uso de redes o instalaciones destinadas a 

facilitar la intercomunicación interna en inmuebles o urbanizaciones, públicas o 

privadas, residenciales o comerciales, siempre que: 

1. No se presten servicios de telecomunicaciones a terceros; 

2. No se afecten otras redes de telecomunicaciones, públicas o privadas; 

3. No se afecte la prestación de servicios de telecomunicaciones; o, 

4. No se use y explote el espectro radioeléctrico. 

No obstante, dicha instalación y uso por parte de personas naturales o jurídicas 

se sujetarán a la presente Ley y normativa que resulte aplicable y, en caso de la 

comisión de infracciones, se impondrán las sanciones a que haya lugar. 
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TÍTULO III 
DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Capítulo I 
ABONADOS, CLIENTES Y USUARIOS 
 
Art. 22.- Derechos de los abonados, clientes y usuarios. En el literal 18: 
18. A acceder a cualquier aplicación o servicio permitido disponible en la red de 

internet. Los prestadores no podrán limitar, bloquear, interferir, discriminar, 

entorpecer ni restringir el derecho de sus usuarios o abonados a utilizar, enviar, 

recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación, desarrollo o servicio legal a 

través de internet o en general de sus redes u otras tecnologías de la 

información y las comunicaciones, ni podrán limitar el derecho de un usuario o 

abonado a incorporar o utilizar cualquier clase de instrumentos, dispositivos o 

aparatos en la red, siempre que sean legales. Se exceptúan aquellos casos en 

los que el cliente, abonado o usuario solicite de manera previa su decisión 

expresa de limitación o bloqueo de contenidos, aplicaciones, (Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones) desarrollos o servicios disponibles, o por disposición de 

autoridad competente. Los prestadores pueden implementar las acciones 

técnicas que consideren necesarias para la adecuada administración de la red 

en el exclusivo ámbito de las actividades que le fueron habilitadas, para efectos 

de garantizar el servicio. 

 

Tomado del Sistema de Modulación Digital de Banda Ancha en estado vigente 

con el Registro Oficial No. 305 de 21 de octubre, 2010. 

 
CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES GENERALES Y NORMA TECNICA 
Art. 5.- Características de los sistemas de modulación digital de banda 
ancha.- Los sistemas de modulación digital de banda ancha son aquellos 
que se caracterizan por: 
b) La utilización de técnicas de modulación que proporcionan una señal 

resistente a las interferencias; 

c) Permitir a diferentes usuarios utilizar simultáneamente la misma banda de 

frecuencias. 
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Art. 6.- Bandas de frecuencias.- Se aprobará la operación de sistemas de  

radiocomunicaciones (incluyendo radiodifusión sonora), que utilicen técnicas de 

modulación digital de banda ancha en las siguientes bandas de frecuencias:  

BANDA (MHz) 

902 - 928  

2400 - 2483.5  

5150 - 5250  

5250 - 5350  

5470 - 5725  

5725 - 5850  

El CONATEL aprobará y establecerá las características técnicas de operación de 

sistemas de modulación digital de banda ancha en bandas distintas a las 

indicadas en la presente norma, previo estudio sustentado y emitido por la 

SENATEL. 

 
CAPÍTULO V 

INTERFERENCIAS 
 
Art. 24.- Interferencia.- Si un equipo o sistema ocasiona interferencia perjudicial 

a un sistema autorizado que está operando a título primario, aun si dicho equipo 

o sistema cumple con las características técnicas establecidas en los 

reglamentos y normas pertinentes, deberá suspender inmediatamente la 

operación del mismo. La operación no podrá reanudarse, hasta que la 

Superintendencia de Telecomunicaciones envíe un informe técnico favorable 

indicando que se ha subsanado la interferencia perjudicial. 

 

Tomado del Reglamento de Radiocomunicaciones del Ecuador. 

 
CAPÍTULO V 

DE LAS AUTORIZACIONES Y RENOVACIONES DE USO DE FRECUENCIAS 
 
Art. 23.- Sistemas que no Requieren Autorización.- Los usuarios del espectro 

radioeléctrico que operen equipos de radiocomunicaciones con potencias 
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menores a 100 mW sin antenas directivas y que no correspondan a sistemas de 

última milla y los que operen al interior de locales, edificios y en general áreas 

privadas con potencias menores a 300 mW sin antenas exteriores, en cualquier 

tecnología, no requieren autorización del CONATEL. 

 

 

HIPÓTESIS 

 El mal diseño de la red WLAN y la configuración de los equipos wifi son la 

causa del mal desempeño de la red inalámbrica. 

 El servidor de publicidad que se propone instalar en la red de la CISC – 

CINT nos proporcionara el beneficio de que el estudiante, docente o 

personal de administrativo se encuentre informado constantemente de las 

actividades diarias. 

 

 

Definiciones conceptuales 

WLAN: Wireless Local Area Network, es una red local no cableada. 

LAN: Local Area Network, es una red local cableada. 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers, es una asociación mundial 

de ingenieros dedicada a la estandarización y el desarrollo en áreas técnicas. 
FCC: Federal Communications Commission, es la encargada de la regulación 

(incluyendo censura) de telecomunicaciones interestatales e internacionales por 

radio, televisión, redes inalámbricas, teléfonos, satélite y cable. 
ISM: Industrial, Scientific and Medical,  son bandas reservadas 

internacionalmente para uso no comercial de radiofrecuencia electromagnética 

en áreas industrial, científica y médica. 
MHz: Megahercio, es una unidad de medida de la frecuencia. 

GHz: Gigahercio, es una unidad de medida de la frecuencia. 

WIFI: es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma 

inalámbrica.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estandarizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_inal%C3%A1mbrica
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IBSS: Conjunto de servicio básico independiente, es una red inalámbrica que 

tiene al menos dos estaciones y no usa ningún punto de acceso. 
ESS: Extended Service Set, 

AP: Access Point o Punto de acceso, dispositivo propagador de señal. 

WM: Wireless Media, medio inalámbrico. 

OSI: Open System Interconnection, modelo de arquitectura en capas. 

BSS: Basic Service Set, tipo de infraestructura. 

WEP: Wired Equivalent Privacy, sistema de cifrado. 

PDA: Personal Digital Assistant, Computador de bolsillo. 

MAC: Media Access Control, identificación de un dispositivo. 

dBi: Decibelio, unidad de medida. 
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CAPÍTULO III 

Análisis de factibilidad 

La propuesta contempla el desarrollo de un diseño con la inclusión de un WLC 

para la mejora de la conectividad wifi en las instalaciones de la carrera CISC – 

CINT, para lo cual se realizó el análisis correspondiente de la red actual, 

evaluando las características y falencias de la misma.  

Y obteniendo como resultado según el sondeo a los estudiantes de la CISC – 

CINT: 

 
GRÁFICO No. 12 

RESULTADO DE ENCUESTA DE RED INALÁMBRICA DE LA CISC – CINT 1 

 
Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Investigación en campo. 
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CUADRO No. 6 
TABULACIÓN 1: RESULTADO DE ENCUESTA DE RED INALÁMBRICA DE 

LA CISC - CINT 
¿Usted utiliza la red wifi de la 
CISC - CINT? 

Si 78% 

No 22% 

Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Investigación en campo. 

 
En el Gráfico No. 12 se puede validar que un 78% de las personas que 

permanecen en la carrera si utilizan la red wifi de la misma. 

 
GRÁFICO No. 13 

RESULTADO DE ENCUESTA DE RED INALÁMBRICA DE LA CISC – CINT 2 

 
Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Investigación en campo. 
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CUADRO No. 7 

TABULACIÓN 2: RESULTADO DE ENCUESTA DE RED INALÁMBRICA DE 

LA CISC - CINT 

¿Cómo valora usted el servicio 
que se presta? 

Bueno 17% 

Regular 44% 

Malo 17% 

Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Investigación en campo. 
 

En el Gráfico No. 13 según la encuesta se puede visualizar que el alumnado 

define como regular la conexión de internet dentro de las instalaciones. 

 
GRÁFICO No. 14 

RESULTADO DE ENCUESTA DE RED INALÁMBRICA DE LA CISC – CINT 3 

 
Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Investigación en campo. 
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CUADRO No. 8 

TABULACIÓN 3: RESULTADO DE ENCUESTA DE RED INALÁMBRICA DE 

LA CISC - CINT 

¿Cuál a su consideración es el mayor 
aspecto que afecta a la red actualmente? 

Disponibilidad 17% 

Cobertura 44% 

Todas las anteriores 17% 

Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Investigación en campo. 
 

En la CISC – CINT se presenta muchos inconvenientes con respecto a la 

disponibilidad de la conexión inalámbrica e incluso la disponibilidad de la misma, 
se observa en la Gráfica No. 14  los resultados de los encuestados en 

consideración a la anomalía antes mencionada. 

 
GRÁFICO No. 15 

RESULTADO DE ENCUESTA DE RED INALÁMBRICA DE LA CISC – CINT 4 

 
Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Investigación en campo. 
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CUADRO No. 9 
TABULACIÓN 4: RESULTADO DE ENCUESTA DE RED INALÁMBRICA DE 

LA CISC - CINT 
¿Te gustaría que mejorara el 
servicio? 

Si 78% 

No 0% 

Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Investigación en campo. 

 

En base a la información recaudada se coloca en consideración la mejora del 

servicio en mención donde se tiene más del 50% de aceptación de la propuesta, 
revisar Gráfica No. 15. 
 
El esquema que presenta actualmente la carrera no permite la conexión óptima 

de los equipos finales de los beneficiarios, mediante la necesidad del crecimiento 

de los beneficiarios se obliga de manera inmediata resolver los inconvenientes 

que se presentan actualmente en la red. 

Al realizar las evaluaciones correspondientes de las diferentes desventajas de la 

red actual se llega a la conclusión de que la propuesta del nuevo diseño 

tecnológico para la CISC – CINT si sería viable. 

 

Con respecto a los beneficios de un servidor de publicidad que se conseguiría 

con la implementación de esta tecnología novedosa en la CISC – CINT. 

Para esto se realizó una encuesta de la que se puede visualizar los siguientes 

resultados: 
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GRÁFICO No. 16 

RESULTADO DE ENCUESTA DE PUBLICIDAD 1 

 
Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Investigación en campo. 
 

CUADRO No. 10 
TABULACIÓN 1: RESULTADO DE ENCUESTA DE PUBLICIDAD  

¿Con qué frecuencia visita usted la página web 
de la carrera de Ingeniería en Sistemas &  

Networking? 

Muy frecuente 5% 

Frecuente 10% 

Poco Frecuente 84% 

Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Investigación en campo. 

 
En el Gráfico No. 16 Se puede verificar la poca frecuencia con la que el 

alumnado visita la página de la CISCI – CINT, con lo que se puede medir que la 

propuesta es viable. 
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GRÁFICO No. 17 

RESULTADO DE ENCUESTA DE PUBLICIDAD 2 

 
Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Investigación en campo. 
 

CUADRO No. 11 
TABULACIÓN 2: RESULTADO DE ENCUESTA DE PUBLICIDAD  

¿Cuándo ingresa a la página de la carrera, 
generalmente que visita más? 

Publicaciones 42% 

Sistema académico 53% 

Malla curricular 5% 

Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Investigación en campo. 

 

Cabe recalcar que aunque se tenga un poco uso de la página de la carrera cada 

vez que accedemos a ella únicamente es para la revisión de las notas como se 
visualiza en la Gráfica No. 17, y no para revisar publicaciones. 

42%

53%

5%

¿Cuándo ingresa a la página de la carrera, 
generalmente que visita más?

Publicaciones Sistema académico Malla curricular



43 
 

GRÁFICO No. 18 

RESULTADO DE ENCUESTA DE PUBLICIDAD 3 

 
Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Investigación en campo. 
 

CUADRO No. 12 
TABULACIÓN 3: RESULTADO DE ENCUESTA DE PUBLICIDAD  

¿Cómo se entera usted de las últimas 
novedades de la carrea? 

Redes Sociales 89% 

Mediante la página 
web de la carrera 

11% 

Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Investigación en campo. 

 

Con la innovación de la tecnología el alumnado de la CISC – CINT obtienen 

información de redes sociales como Facebook lo cual es de gran impacto, sin 

embargo la propuesta está orientada a que mientras el usuario este dentro de la 

carrera está totalmente actualizado con las últimas novedades mientras esta 

navegando en la web. 

89%

11%

¿Cómo se entera usted de las últimas 
novedades de la carrea?

Redes Sociales  Página web de la carrera
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GRÁFICO No. 19 

RESULTADO DE ENCUESTA DE PUBLICIDAD 4 

 
Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Investigación en campo. 
 

CUADRO No. 13 
TABULACIÓN 4: RESULTADO DE ENCUESTA DE PUBLICIDAD  
¿Qué le parecería enterarse de las últimas publicaciones mediante 
el navegador una vez conectado a la red wifi de CISC - CINT? 

Excelente 42% 

Muy bueno 21% 

Bueno 21% 

Regular 16% 

Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Investigación en campo. 

 

Con todos los resultados antes expuestos se puede indicar que muy pocos 

revisan las publicaciones mediante la dirección web de la carrera y se enteran 

por otros medios (ya sean redes sociales o por otros compañeros) lo cual no 

está mal, pero podría ser beneficioso que el alumnado se entere de las 
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notificaciones mediante la conexión wifi, una vez enganchado a la red 

inalámbrica la misma se redirecciona mediante el navegador hacia la última 

actualización u noticia publicada en la página de la CISC – CINT. 

El resultado da que si es factible la realización de este ya que el alumno si está 

interesado en recibir estas noticias de una manera diferente a la tradicional.  

Los anuncios de las últimas noticias de la carrera estarían enlazados al WLC que 

esta direccionado al internet (revisar manual de usuario) por eso es factible que 

se pueda  implementar en la facultad, llevando con eso los beneficios que traería 

este si se decide ponerlo en práctica, después de mostrarle los beneficios. 

 

Factibilidad operacional 

Para la propuesta de la implementación del WLC al nuevo diseño de red 

inalámbrica de la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales e 

Ingeniería de Networking y Telecomunicaciones si se ha tenido el apoyo 

correspondiente por parte de las autoridades como lo son la Ing. Inelda Martillo 

Directora de la CISC – CINT, el Ing. Harry Luna el Sub-Director de la carrera y 

las personas encargadas del departamento técnico como el Lic. Jorge Alvarado 

quien nos ha proporcionado toda la información necesaria para el correcto 

desarrollo del proyecto. 

Sin embargo vale recalcar que como se detalla hubo apertura para la obtención 

de la información, esta lastimosamente es de un esquema no actualizado ya que 

la última versión de los mismos aún no está disponible en el departamento 

técnico. 

Esto sin quitar ningún significado que es de mostrar los beneficios que 

conllevaría de nuestro diseño de red inalámbrico basado en un controlador. 

En el caso de los beneficiarios únicamente se han realizado encuestas para 

validar el grado de aceptación que se mantendría con el nuevo diseño en el que 

se incluye la nueva tecnología. 

 
En sentido del poco interés del alumnado (encuesta, revisar Anexo No. 1) hacia 

las  publicaciones que se presentan en la página de la carrera, Es claro que el 

método que se utiliza actualmente no despierta o motiva el interés del alumno en 

revisar publicaciones en la dirección web de la facultad, la idea de un 
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direccionamiento de anuncios para mostrar las publicaciones de la carrera que 

pueden ser de gran interés para nuestro conocimiento. Dicho esto nos indicaría 

que esta propuesta puede ser de gran ayuda para toda la comunidad 

universitaria que se encuentra actualmente en el CISC - CINT, así se mantendría 

más al tanto al alumnado de dichas noticias. 

Con lo anteriormente mencionado y en base al resultado del levantamiento de  

información los usuarios que en este caso es el estudiantado de la CISC - CINT 

estaría de acuerdo en la implementación de dicha tecnología, ya que para ellos 

sería otra opción muy valedera (además de las de redes sociales) de 

mantenerse al día en las novedades publicadas por las autoridades de la 

facultad en la página web. 

 

Se cuenta también con personal capacitado en el departamento técnico para el 

manejo de dicho servidor. Si es cierto que los estudiantes no participan 

directamente en el proyecto, este es beneficioso  para ellos y no les resultaría un 

tema nuevo ya que como se ha explicado anteriormente, estos ejemplos se 

encuentran rodando por la Internet, o el ejemplo de la red de la metrovía que 

redirecciona a la página web de la misma compañía, por lo que no se  perdería 

tanto tiempo en la adaptación de la misma hacia la comunidad universitaria. 

 

Factibilidad técnica 

Mediante el análisis en campo se revisará la red actual de tal manera que se 

tendrá el estado de la misma, lo que nos permitirá realizar un diseño donde se 

implementara la nueva tecnología lo que nos dará como resultado la viabilidad 

de la propuesta de la conexión wireless y la adición del servidor de anuncios 

correspondientes a la carrera. 
 
Información actual de la red wifi de la CISC - CINT 

Estado de la red actual 

Mediante el análisis en campo se revisará la red actual de tal manera que se 

tendrá el estado de la misma, lo que nos permitirá realizar un diseño donde se 

implementará la nueva tecnología lo que nos dará como resultado la viabilidad 
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de la propuesta de la conexión wireless y la adición de anuncios 

correspondientes a la carrera. 

Topología física 

Esta topología implica como se encuentran conectado físicamente los 

dispositivos actuales de la red se debe tener en cuenta toda la distribución física 

de las instalaciones. 

Mediante la información proporcionada por el Lic. Alvarado según la red 

inalámbrica de las instalaciones tenemos: 

La red wifi con nombre “Municipio-Gye” que como proveedor de internet tiene a 

Telconet, está asociada a un router Cisco Serie 800 que se encuentra en el 

departamento técnico, al cual se conecta un Cisco Air-ap1131ag-a-k9 ubicado en 

el piso 3 aproximada a 3 metros del piso.  

La red wifi llamada “CNT-EXCELENCIA-UG” está configurada en dos  equipos 

Ruckus T300 con una conexión directa al departamento técnico, y como 

proveedor de internet tiene a CNT. La ubicación de cada equipo es en la esquina 

superior del piso 3. Como información adicional tenemos que las antenas de 

estos equipos están ubicadas en dirección al patio para lograr cubrir más áreas. 

Este equipo propaga una tasa de transferencia de máximo 300 Mbps a 2.4 GHz 

y de hasta 900 Mbps a 5 GHz. 

En la sala de profesores para el uso exclusivo de los docentes se tiene instalado 

un equipo TP-Link TL-WR841N el cual emite la red “SALA DE PROFESORES”; y 

en la biblioteca se dispone de un equipo D-Link DIR-300 que propaga el SSID 

“Biblioteca”. 

En cambio en el aula de Coordinación de Hardware se tiene instalado un equipo 

Cisco Linksys WAG54G2. 

Diseño 

En esta parte se detalla el diseño de la red que nos proporcionó el departamento 

técnico, tener en cuenta que este diseño no ha sido totalmente actualizado. 
Revisar Anexo No. 3. 
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Equipos 

En el levantamiento de información se verifica que dentro de las instalaciones 

utilizan diferentes equipos wifi tales como: 
o Cisco Air-ap1131ag-a-k9 

Entre las características más básicas del equipo tenemos: 

1. Proporciona alta capacidad, seguridad. 

2. 802.11 a / b / g 

3. Ofrece una velocidad combinada de hasta 108 Mbps. 
Revisar Anexo No. 4, donde se detallan las especificaciones técnicas del 

equipo. 
 

GRÁFICO No. 20 

EQUIPO CISCO AIR-AP-1131ag-a-l9 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Anónimo 

Fuente: (CISCO) 

o Ruckus T300 
Algunas características relevantes de este equipo son: 

1. Admisión de doble banda (5GHz/2,4GHz) 

2. 1200 Mbps de capacidad total de RF de la WLAN 

3. Hasta 10 dB de mitigación de la interferencia 
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GRÁFICO No. 21 

EQUIPO RUCKUS T300 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Ruckus 

Fuente: (ZoneFlex Ruckus, 2015) 
El datasheet lo podemos revisar en el Anexo No. 5. 

 
o TP-Link TL-WR841N 

El equipo TP-Link presenta las siguientes características: 

1. Frecuencia: 2.4-2.4835GHz 

2. Compatible con equipos 802.11 b/g 

3. Transmite hasta 300 Mbps 

 
GRÁFICO No. 22 

EQUIPO TP-Link TL-WR841N 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: TP-Link 

Fuente: (TP-Link) 

Revisar Anexo No. 6, datasheet. 

 
o D-Link DIR-300 
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Características más básicas: 

1. Trabaja en el estándar 802.11 g / b 

2. Frecuencia inalámbrica: 2.4 a 2.4835 GHz 
GRÁFICO No. 23 

EQUIPO D-Link DIR-300 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: D-Link 

Fuente: (DLink, 2011) 
Revisar Anexo No. 7, donde se detalla las especificaciones técnicas del equipo. 

 
o Cisco Linksys WAG54G2 

Características: 

1. Puertos: DSL, Ethernet (1-4), Power 

2. Estándares: 802.11 g / b / n 
GRÁFICO No. 24 

EQUIPO CISCO LINKSYS WAG54GA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Linksys 

Fuente: (Liksys, 2008) 
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Para revisar el datasheet completo, leer Anexo No. 8. 

Pruebas de puntos ciegos (cobertura) 

Mediante el software Xirrus Wifi-Inspector se realizó el análisis de la red actual 

teniendo como resultado lo siguiente: 

En el piso 1 como se puede observar en la gráfica No, en la parte donde se 

encuentra ubicada la oficina de la asociación estudiantil se puede observar que 

la red CNT-EXCELENCIA-UG  no aparece, ya que su rango de cobertura no 

cubre el sitio antes detallado. 

 
GRÁFICO No. 25 

PRUEBA EN LA ASOCIACIÓN ESTUDIANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Diego Rodríguez & Karen Huaraca 

Fuente: Investigación en campo 

 

Otra prueba se la realizó en el piso 4 cerca del aula 401, en donde mediante la 

herramienta de analizador de red, buscamos las redes disponibles y cómo se 
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muestra en la gráfica No. La red Municipio-Gye no abarca este sector de las 

instalaciones. 
GRÁFICO No. 26 

PRUEBA EN EL AULA 401 

 
Elaboración: Diego Rodríguez & Karen Huaraca 

Fuente: Investigación de campo. 

 

Y como última prueba en el mismo piso 4, en el área geográfica que le 

corresponde a la biblioteca se puede verificar que la red correspondiente a CNT-

EXCELENCIA-UG no logra tener cobertura en esta parte de las instalaciones. 
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GRÁFICO No. 27 

PRUEBA EN BIBLIOTECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Diego Rodríguez & Karen Huaraca 

Fuente: Investigación en campo. 

 

Adicional en un plano completo de las instalaciones de cada piso de la CISC – 
CINT, podemos revisar en los Anexos No. 9, 10, 11, 12 que se tiene zonas no 

cubiertas. 

Falencias que se presentan en la red actual 

En la red actual el inconveniente más puntual es la desconexión de los equipos 
debido a la poca cobertura que se tiene, revisar Anexos No. 9, 10, 11, 12, donde 

se muestra el diseño con las zonas donde no hay cobertura de la red 

inalámbrica. 

 

Propuesta del nuevo diseño de red wifi con la implementación de un WLC 

Este diseño contribuye a mejorar el estado actual de la red de tal manera que el 

beneficiario goce de la conexión de forma inmediata cuando este dentro de las 

instalaciones de la carrera. 
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Topología física 

En los Anexos No. 13, 14, 15  se muestra el esquema propuesto de cada piso 

de la red de la carrera, cabe recalcar que este esquema es expuesto desde el 

punto de vista de conexión física. 

Diseño 

En el siguiente gráfico mostramos la topología lógica de la red wifi con la 

inclusión de un WLC. 
GRÁFICO No. 28 

Topología lógica de la red wifi con un WLC. 

 
Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Investigación en campo 

Equipos 

Realizando el estudio correspondiente en el mercado, se puede proponer los 

siguientes equipos para la posible implementación de la propuesta. 

Como equipo controlador tenemos: 

Como Wireless Lan Controller una de las sugerencias es el equipo Cisco 4404 

WLC. 
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Este equipo posee entre algunas de sus características: 

1. Soporta hasta 100 puntos de acceso. 

2. Está diseñado para instalaciones medianas y grandes. 

3. Movilidad. 
Revisar la hoja de datos en el Anexo No. 16 

GRÁFICO No. 29 

Cisco 4404 WLC 

 

 

 

 

 
Elaboración: Cisco 

Fuente: (CISCO, s.f.) 

 

En lo contrario como equipo AP que sea compatible con el Cisco 4404 WLC 

tenemos al Aironet 1240 AG, que presenta algunas características como: 

1. Proporciona hasta 108 Mbps de capacidad en un solo dispositivo. 

2. Frecuencia de 2.4 y 5 GHz. 

3. Puede funcionar como punto de acceso o puente. 
Para más especificaciones técnicas podemos revisar el Anexo No. 17. 

GRÁFICO No. 30 

Aironet 1240AG 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Cisco 

Fuente: (CISCO, s.f.) 
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Servidor de publicidad 

La funcionalidad del servidor de publicidad básicamente funcionaria de la 

siguiente manera:  

Una vez el usuario se conecte a la red wifi de la universidad, este una vez 

abierto el navegador redireccionaría a este hacia el último post de la página, 

para que el estudiante esté al tanto de las novedades recientes referente a la 

carrera en el cual él se desarrolla profesionalmente, es por eso que podemos 

decir lo siguiente: 

 

El proyecto es viable técnicamente ya que este servidor estará enlazado con el 

WLC para el funcionamiento de este. También porque se podría capacitar al 

personal  (Mediante guía de usuario) que se encuentre en el departamento 

técnico de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking, 

para el manejo del servidor, obteniendo así el conocimiento y fluidez necesaria 

de este para obtener el correcto funcionamiento del servidor, y que se pueda 

llegar la actualización de las notificaciones en el mismo tiempo que son 

publicadas en el sitio web. 

 

 
Metodología PPDIOO 

Planear 

Mediante las encuestas realizadas al medio en el que desarrollaremos la 

propuesta se puede validar que muchos requieren de la mejora de la red 

inalámbrica de la carrera y si están dispuestos a manejar un nuevo método de 

información sobre las publicaciones, esta información podemos revisarla en el 
Anexo No. 1 y 2. 
Adicional dentro de este mismo capítulo se presentan posibles equipos para la 

implementación del diseño, sin embargo para presentación se encontró un 

software que simula ser un WLC y se pueden realizar pruebas en tiempo real. 
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Preparar 

Se procederá a realizar el estudio en campo con lo cual se procederá a preparar 

el diseño para la mejora de la red wifi existente a base de un controlador. 

Adicional se tiene la información de equipos que pueden ser utilizados para la 

implementación de la propuesta. 

Una vez diseñado el esquema lógico y físico se procederá con la gestión de 

configuración del portal cautivo lo cual nos dará como resultado los anuncios en 

el navegador del usuario final una vez se haya conectado a la red de la carrera. 

 

Diseño 

Tal como se muestra en el Gráfico No. 28 El diseño de la red inalámbrica para 

las instalaciones de la carrera se detalla: 

Sé posee un equipo WLC conectado a un Router y esta a su vez se conecta a un 

switch que alimenta a 4 puntos de acceso controlados.  

Se creará la VLAN 32 en el WLC llamada estudiantes que será replicada 

mediante un SSID para la conexión de los dispositivos finales (celular, laptop, 

etc…) 

En el router se creará un DHCP para la VLAN 32, mediante este proceso se 

validará que los clientes recibirán ip automáticas. 

 

Implementación 

El proyecto busca una comunicación innovadora para que los estudiantes 

puedan obtener una publicación reciente al conectarse a nuestra WLC mediante 

el portal cautivo controlado por el administrador. En el diseño lógico que se 

encuentra en la parte del capitulo 3 nos muestra la vlan al cual el estudiante 

desdea conectarse y redirigirse hacia el portal cautivo.  

Para desarrollar se va a realizar la virtualizacion del WLC estudiando el Servidor 

Esxi con su cliente VSphere. 

Antes de virtualizar y entender que un WLC físico no es una máquina, es un 

equipo con entradas de puertos como el de consola y ethernet para la 

comunicación, por tal motivo se llega a la solucion de implementar un servidor 
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que sea capaz de virtualizar switching y a este embeberle un iso capaz de 

virtualizar una contoladora. En la parte de abajo explica la funcionalidad de un 

servidor virtual donde va a ser creada la máquina VWLC. 

El cliente vSphere permite administrar las funciones claves de vSphere sin 

necesidad de acceder al servidor vSphere directamente. Sus características mas 

importantes son: 

– Principal método de gestión vSphere 

– Instalado en una máquina Windows con acceso a los host ESXi o al 

vCenter Server 

– Proporciona todas las funciones de gestión vSphere 

Inicialmente conocido como VMware Infrastructure Client, el cliente vSphere es 

un componente necesario y la interfaz principal para la creación, gestión y 

control de host ESXi, máquinas virtuales y sus recursos. También proporciona 

acceso a la consola de las máquinas virtuales. Un administrador puede acceder 

a un solo cliente vSphere para gestionar múltiples servidores vCenter (a través 

de una técnica conocida como vCenter Linked Mode) o un solo host ESXi. 

 

Lo que se hace en el cliente es crear 2 tarjetas de red como se observa a 

continuacion en imagenes de abajo con el objetivo de tener una interface para 

tener una ip de administración y la segunda tarjeta virtual es para conectar el 

puerto con el servidor Esxi para acceder a la configuración del equipo lógico 

como si lo estuvieramos configurando físicammente. 

 
PASOS 
1. Se instala Esxi servidor 

2. Se instala el vpshered, al abrir saldra una ventana para poderse conectar con 

usuario ,contraseña y la ip del servidor del Exsi instalado con anterioridad, tal 
como se muestra en el Gráfico No. 31 el software vpshered conectada al 

servidor. 
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GRÁFICO No. 31 

CONFIGURACIÓN – CLIENTE VPSHERED 

 
Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Desarrollo de propuesta 
 

3. Se debe escoger  la opción configuración y dar click en Add Networking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

GRÁFICO No. 32 

CONFIGURACIÓN – ADD NETWORKING 1 

 
Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Desarrollo de propuesta 

 

4. Se  abre una ventana y se debe dar click en siguiente. 
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GRÁFICO No. 33 

CONFIGURACIÓN – ADD NETWORKING 2 

 
 

Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Desarrollo de propuesta 
 

5. En esta parte se escogerá la red Network 2 y la Vlan All. 
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GRÁFICO No. 34 

CONFIGURACIÓN – ADD NETWORKING 3 

 
Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Desarrollo de propuesta 
 

6. Aquí ya se tendrá instalada la red, el fin de crear esta nueva red es de 

convertir puertos físicos a lógicos. 
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GRÁFICO No. 35 

CONFIGURACIÓN – ADD NETWORKING 4 

 
Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Desarrollo de propuesta 

 

7. Ahora con los  requerimientos instalados, se puede hacer uso de la instalación 

del WLC que fue descargado de la página de Cisco. Dar click en FILE y escoger 

la opción Deploy OVF Template en el cual aparecerá una ventana. 
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GRÁFICO No. 36 

CONFIGURACIÓN – CLIENTE VSPHERE 1 

 
Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Desarrollo de propuesta 

 

8. Dar click en siguiente. 
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GRÁFICO No. 37 

CONFIGURACIÓN – CLIENTE VSPHERE 2 

 

 
Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Desarrollo de propuesta 

 

 

 

9. Al terminar la agregación del vmware nos aparecerá este recuadro de 

finalización de la máquina creada. 
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GRÁFICO No. 38 

VMWARE: CONFIGURACIÓN DE REQUESITOS PARA CREA LA MÁQUINA 

VIRTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Desarrollo de propuesta 
 

 

10. Ahora se debe configurar un requisito importante, que es añadir un puerto 

serial al equipo que va ser virtualizado. Para eso se debe dar click a la maquina 

creada y nos aparecerá un recuadro para escoger la opción Edit virtual en el cual 

aparecerá una ventana nueva como muestra en la gráfica. 
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GRÁFICO No. 39 

VMWARE: VENTANA PARA AÑADIR REQUISITOS 

 
Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Desarrollo de propuesta 

 

11. En el recuadro de Virtual Machine Properties dar click en ADD y aparecerá 

otra ventana para añadir el puerto serial que necesita el  equipo virtual WLC. 
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GRÁFICO No. 40 

VMWARE: VENTANA PARA AÑADIR PUERTO CONSOLA 

 
Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Desarrollo de propuesta 
 

 

12. Escoger la opción Connet via Network y dar click en siguiente. 
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GRÁFICO No. 41 

VMWARE 4: VENTANA PARA SEGUIR LOS PASOS Y AÑADIR EL 

DISPOSITIVO SERIAL 

                

 
Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Desarrollo de propuesta 

 

 

13. Aquí vamos a poner que el puerto serial sea conectado al servidor Esxi 

instalado anteriormente y por tal motivo para acceder vía telnet se pone la el 

siguiente formato: telnet://ip_esxi:pueros desde 0 hasta 32500. 
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GRÁFICO No. 42 

VMWARE: CONFIGURACIÓN DE IP PARA EL PUERTO SERIAL 

 
Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Desarrollo de propuesta 

 

14. Ahora se le da click en el icono de visto verde para que inicia la máquina 

virtual. 
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GRÁFICO No. 43 

VMWARE: EJECUCIÓN DE LA MÁQUINA VIRTUAL 

Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Desarrollo de propuesta 
 

GRÁFICO No. 44 

VMWARE: ARRANQUE DE LA MÁQUINA VIRTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Desarrollo de propuesta 
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15. Ahora se presiona cualquier botón para configurar la controladora y se debe 

configurar mediante los pasos que se muestran en los Gráficos No. 45, 46, 47 y 
48, en el cual se proporciona una IP de administración para entrar al equipo y 

también el acceso de HTTPS para poder ver la Interface Gráfica del equipo 
 

GRÁFICO No. 45 

WLC: PUERTO CONSOLA HABILITADO PARA CONFUGURAR EL WLC  

Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Desarrollo de propuesta 
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GRÁFICO No. 46 

WLC: CONFIGURACIÓN DEL WLC 1 

Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Desarrollo de propuesta 
 

GRÁFICO No. 47 

WLC: CONFIGURACIÓN DEL WLC 2 

Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Desarrollo de propuesta 



74 
 

GRÁFICO No. 48 

WLC: CONFIGURACIÓN DEL WLC 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Desarrollo de propuesta 
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GRÁFICO No. 49 

 
WLC: CONFIGURACIÓN DEL WLC PARA LEVANTAR LA INTERFACE WEB 

 
 

Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Desarrollo de propuesta 

 

 

16. Se levanta la interfaz gráfica. 
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GRÁFICO No. 50 

INTERFAZ GRÁFICA – WLC 1 

 
Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Desarrollo de propuesta 

 

 

 

17. Dentro del WLC se crea el Portal cautivo mediante la autenticación dl cliente 

y la redirección a nuestra página Web donde se publicará lo que necesite la 

facultad para sus estudiantes antes de conectarse al AP que son controlados por 

el WLC. 
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GRÁFICO No. 51 

INTERFAZ GRÁFICA – WLC CONFIGURACIÓN DEL PORTAL CAUTIVO 

 
Elaboración: Karen Huaraca & Diego Rodríguez 

Fuente: Desarrollo de propuesta 
 

Entregables del proyecto. 

Al final se procederá entregar para conocimiento de las autoridades de la carrera 

y personal del departamento técnico para su ayuda en el que caso que la 

propuesta después de que sea presentada sea aceptada por ellos. 

o Manual de usuario: Este material explicará todo sobre como iría y 

funcionaria el servidor de publicidad en caso de ser aprobado. 

o Diseño de red: Como quedaría lógicamente el servidor. 
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CAPÍTULO IV 

Criterio de aceptación para nuestro proyecto de “Estudio de factibilidad 

para la mejora en conectividad wifi basada en un controlador y la 

implementación de un servidor de publicidad para la CISC – CINT” 

 

A continuación se planteó lo siguiente como criterios de aceptación para el tema 

que se realizó como propuesta, los cuales son los que se van a redactar de esta 

manera: 
Como ya se ha explicado anteriormente se tienen las factibilidades tanto la 

técnica como la operacional  donde se detalla el estudio realizado en campo: 

o Entregar la propuesta de diseño de red basada en un controlador. 

o Entregar la guía técnica para el correcto funcionamiento del servidor de 

portal cautivo enlazado hacia nuestro WLC (estrategia utilizada para 

minimizar gastos). 

o Recalcar una vez más la importancia que conlleva a los estudiantes la 

alta disponibilidad y optima conectividad a la red, así como lo muy 

necesario para el alumnado estar al día con las novedades actuales de 

las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales & Networking. 

De ser aceptada la propuesta se daría un avance tecnológico muy fuerte para 

nuestra facultad.    

Como se ha detallado en los capítulos que anteceden a este sobre los beneficios 

que trae la tecnología WLC sobre todo el sistema roaming que posee como 

principal característica, ya que el estudiante no sentirá el cambio ni la perdida de 

conectividad en cualquier espacio físico que este se encuentre dentro de las 

instalaciones de la carrera. 

Así mismo la publicidad (en este caso notificaciones correspondientes a la 

carrera) sería virtualizado lo que no nos llevaría ni un gasto para poder 

implementarlo. 



79 
 

Al ser una solución INDOOR y de exclusivo beneficio para las instalaciones de la 

CISC-CINT no se estaría violentando ninguna ley que perjudique a la reputación 

de la facultad o Universidad. 

Estos fueron los criterios que utilizamos para la aceptación de nuestra propuesta 

de proyecto. 

 

Requisitos y criterios de aceptación de la nueva tecnología 

 
CUADRO No. 14 

MATRIZ DE REQUISITOS Y CRITERIOS  

Requisito  Criterios 

Levantamiento de información  

Se adjuntaron los planos que nos 

facilitaron las autoridades del plantel 

en conjunto con el Lic. Jorge Alvarado. 

Análisis de zonas sin cobertura. 

La demostración con la herramienta 

Xirrus Wi-Fi Inspector nos indicó que si 

hay algunos lugares en el que no se 

llega a tener la disponibilidad 

inalámbrica 

Simulación de la nueva tecnología   Guía técnica  

Elaboración: Diego Rodríguez & Karen Huaraca 

Fuente: Investigación en campo 
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CONCLUSIONES 

Con el respectivo y bien elaborado levantamiento de información, se obtendrá 

todos los problemas que posee la red wifi actual. Así como los factores que 

inciden en el rendimiento de la misma. 

 

Con la tecnología WLC, no solo se erradicara las zonas sin cobertura de la 

facultad sino que mejorará la transmisión de datos y con ella la comunicación, 

debido que es un sistema centralizado y todos los AP dependerán de la misma, y 

esta a su vez transmitirá equitativamente hacia cada uno de ellos. 

 

Con respecto a la mejora de la comunicación dentro de la CISC – CINT podemos 

mencionar que con nuestra propuesta se obtendrá la visualización de las últimas 

novedades de la carrera una vez que el usuario final este enganchado a la red 

inalámbrica. 
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RECOMENDACIONES 

Se debe considerar la cantidad de usuarios finales sean estos alumnos, 

docentes o personal administrativo que tendrán acceso a la conexión inalámbrica 

de la carrera para la correcta configuración del equipo que provee ips privadas. 

 

Es indispensable que una vez que se realicen las configuraciones 

correspondientes, se haga un monitoreo continuo de la red para su correcto 

funcionamiento con el fin de no perder el desempeño de la red. 

 

Enlazar la red inalámbrica de la carrera con la configuración de un portal cautivo 

con el fin de mantener al usuario final al tanto de todas las novedades y 

actualizaciones que se presentan en la CISC – CINT. 
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ANEXO No. 1 

RESULTADO DE ENCUESTA DE PUBLICIDAD 

 
 

 

 

 

 

¿Con qué frecuencia 
visita usted la página 
web de la carrera de 
Ingeniería en 
Sistemas &  
Networking? 

¿Cuándo ingresa a 
la página de la 
carrera, 
generalmente que 
visita más? 

¿Cómo se entera 
usted de las 
últimas novedades 
de la carrea? 

¿Qué le parecería 
enterarse de las últimas 
publicaciones mediante 
el navegador una vez 
conectado a la red wifi 
de CISC - CINT? 

12/9/2015 
11:49:50 Poco Frecuente Sistema académico Redes Sociales Bueno 

12/9/2015 
11:50:55 Poco Frecuente Sistema académico Redes Sociales Muy Bueno 

12/9/2015 
11:51:26 Poco Frecuente Sistema académico Redes Sociales Muy Bueno 

12/9/2015 
11:53:03 Poco Frecuente Sistema académico Redes Sociales Bueno 

12/9/2015 
12:03:49 Poco Frecuente Publicaciones Redes Sociales Excelente 

12/9/2015 
12:04:44 Poco Frecuente Publicaciones Redes Sociales Excelente 

12/9/2015 
12:05:39 Poco Frecuente Publicaciones Redes Sociales Excelente 

12/9/2015 
12:05:59 Poco Frecuente Sistema académico Redes Sociales Regular 

12/9/2015 
12:06:30 Poco Frecuente Publicaciones 

Mediante la página 
web de la carrera Bueno 

12/9/2015 
12:06:57 Frecuente Sistema académico Redes Sociales Excelente 

12/9/2015 
12:07:42 Frecuente Publicaciones Redes Sociales Regular 

12/9/2015 
12:07:44 Poco Frecuente Sistema académico Redes Sociales Excelente 

12/9/2015 
12:08:11 Poco Frecuente Sistema académico Redes Sociales Excelente 

12/9/2015 
12:09:29 Poco Frecuente Sistema académico Redes Sociales Muy Bueno 

12/9/2015 
12:09:29 Poco Frecuente Sistema académico Redes Sociales Muy Bueno 

12/9/2015 
12:10:50 Muy Frecuente Publicaciones Redes Sociales Excelente 

12/9/2015 
12:23:28 Poco Frecuente Publicaciones 

Mediante la página 
web de la carrera Excelente 

12/9/2015 
12:33:34 Poco Frecuente Publicaciones Redes Sociales Regular 

12/9/2015 
13:25:05 Poco Frecuente Malla curricular Redes Sociales Bueno 



ANEXO No. 2 
RESULTADO DE ENCUESTA DE RED INALÁMBRICA DE LA CISC - CINT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Usted 
utiliza la 
red wifi de 
la CISC - 
CINT? 

¿Cómo valora 
usted el 
servicio que 
se presta? 

¿Cuál a su 
consideración es el 
mayor aspecto que 
afecta a la red 
actualmente? 

¿Te gustaría 
que mejorara 
el servicio? 

12/9/2015 12:46:10 Si Malo Disponibilidad Si 
12/9/2015 12:48:07 Si Regular Cobertura Si 
12/9/2015 12:55:05 Si Bueno Cobertura Si 
12/9/2015 12:55:51 No       
12/9/2015 12:56:37 Si Regular Cobertura Si 
12/9/2015 12:56:45 No       
12/9/2015 12:58:14 No       
12/9/2015 12:58:44 No       
12/9/2015 12:58:54 Si Malo Cobertura Si 
12/9/2015 12:59:00 Si Regular Cobertura Si 
12/9/2015 13:00:01 Si Regular Disponibilidad Si 
12/9/2015 13:01:37 Si Regular Disponibilidad Si 
12/9/2015 13:02:46 Si Bueno Cobertura Si 
12/9/2015 13:17:32 Si Regular Cobertura Si 
12/9/2015 13:25:20 Si Bueno Cobertura Si 
12/9/2015 13:25:49 Si Malo Todas las anteriores Si 
12/9/2015 13:51:18 Si Regular Todas las anteriores Si 
12/9/2015 14:12:38 Si Regular Todas las anteriores Si 



ANEXO No. 3 
DISEÑO FACILITADO POR EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA CISC – 

CINT. 
 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 4 

HOJA DE DATOS DE CISCO AIR-AP-1131ag-a-l9 

 
Especificaciones del producto 
Enumera las especificaciones del producto para los puntos de acceso Cisco Aironet 1130AG. 

Especificaciones de producto para los puntos de acceso Cisco Aironet 1130AG 

Ítem Especificación 

Número de pieza de 
individuales puntos de 
acceso 

• AIR-AP1131AG-x-K9 (software Cisco IOS) 

• AIR-LAP1131AG-x-K9 (Cisco Unified Wireless Network 
Software) 

Nota: El Cisco Aironet serie 1130AG se puede pedir con el 

software Cisco IOS para funcionar como un punto de acceso 
autónomo con Cisco Unified Wireless Network Software 

utilizando LWAPP. Cuando el 1130AG está funcionando 

como un AP de peso ligero se requiere un controlador de 
WLAN. 

• Dominios regulatorios: (x = dominio regulador) 

• A = FCC 

• C = de China 
• E = ETSI 

• I = Israel 

• J = TELEC (Japón) 
• K = Corea 

• N = América del Norte (excluido FCC) 

• P = Japan2 
• S = Singapur 

• T = Taiwan 

Los clientes son responsables de verificar la aprobación para 
su uso en sus respectivos países. Para verificar su 

aprobación y para identificar el dominio regulador que 

corresponde a un país en particular por favor visite: 
http://www.cisco.com/go/aironet/compliance 

No se han aprobado todos los dominios reguladores. A 

medida que se aprueban, los números de pieza estarán 
disponible en la Lista de Precios Global. 

Número de pieza de 
Cisco Verde 

• AIR-AP1131-x-K9-10 (software Cisco IOS) 

• AIR-LAP1131-xK9-10 (Cisco Unified Wireless Network 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.cisco.com/go/aironet/compliance&usg=ALkJrhiKYDe-2fvNyIK61-E8-FiTZ7_ckA


Empaquetado Granel Software) 

Nota: El Cisco Aironet serie 1130AG se puede pedir con el 

software Cisco IOS para funcionar como un punto de acceso 

autónomo con Cisco Unified Wireless Network Software 
utilizando LWAPP. Cuando el 1130AG está funcionando 

como un AP de peso ligero se requiere un controlador de 

WLAN. 
• Dominios regulatorios: (x = dominio regulador) 

• A = FCC 

• E = ETSI 
• Los clientes son responsables de verificar la aprobación 

para su uso en sus respectivos países. Para verificar su 

aprobación y para identificar el dominio regulador que 
corresponde a un país en particular por favor visite: 

http://www.cisco.com/go/aironet/compliance 

Software • Cisco IOS Software Release 12.3 (8) JA o posterior 

(autónoma). 

• Cisco IOS Software Release 12.3 (11) JX o posterior (Modo 

Ligero). 
• Cisco Unified Wireless Network Software versión 4.0 o 

posterior. 

Datos tarifas 
compatibles 

• 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps 

• 802.11g: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, y 54 Mbps 

Red estándar IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g 

Enlace Ascendente Detección automática 802.3 10 / 100BASE-T Ethernet 

Banda de frecuencia y 
de 
funcionamiento Canales 

Américas (FCC) 
• 2,412 a 2,462 GHz; 11 canales 

• 5,15 a 5,35, 5,725 a 5,825 GHz; 12 canales 
China 
• 2,412 a 2,472 GHz; 13 canales 

• 5,725 a 5,825 GHz; 4 canales 
ETSI 
• 2,412 a 2,472 GHz; 13 canales 

• 5,15 a 5,725 GHz; 19 canales 
Israel 
• 2,432 a 2,472 GHz; 9 canales 

• 5,15 a 5,35 GHz, 8 canales 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.cisco.com/go/aironet/compliance&usg=ALkJrhiKYDe-2fvNyIK61-E8-FiTZ7_ckA


Japón (TELEC) 
• 2,412 a 2,472 GHz; 13 canales de frecuencia ortogonal 

Division Multiplexing (OFDM) 

• 2,412 a 2,484 GHz; 14 canales Código complementario 
Keying (CCK) 

• 5,15 a 5,25 GHz; 4 canales 

Japón-P (TELEC 2 (Japan2) Cnfg) 
• 2,412 a 2,472 GHz; 13 canales de frecuencia ortogonal 

Division Multiplexing (OFDM) 

• 2,412 a 2,484 GHz; 14 canales Código complementario 
Keying (CCK) 

• 5,15 a 5,35 GHz, 8 canales 

Japón-Q 
• 2,412 a 2,472 GHz; 13 canales de frecuencia ortogonal 

Division Multiplexing (OFDM) 

• 2,412 a 2,484 GHz; 14 canales Código complementario 
Keying (CCK) 

• 5,15 a 5,35 GHz, 8 canales 

• 5,470 a 5,725 GHz, 11 canales 
Corea 
• 2,412 a 2,472 GHz; 13 canales 

• 5.15 a 5,35, 5,46 a 5.72, 5.725 a 5.825, 19 canales 

Norteamérica 
• 2,412 a 2,462 GHz; 11 canales 

• 5,15 a 5,35, 5,725 a 5,825 GHz; 12 canales 

Singapur 
• 2,412 a 2,472 GHz, 13 canales 

• 5,15 a 5,35 GHz, 8 canales y 5.725 a 5.825 GHz, 12 

canales 
Taiwán 
• 2,412 a 2,462 GHz, 11 canales 

• 5.25-5.35 GHz, 5.725 a 5.825, 7 canales 

Canales no 
superpuestos 

802.11a: hasta 19 802.11b / g: 3 

Recibe Sensibilidad 
(típica) 

802.11a: 
6 Mbps: -87 dBm 

9 Mbps: -86 dBm 
12 Mbps: -85 dBm 

18 Mbps: -84 dBm 

802.11g: 
1 Mbps: -93 dBm 

2 Mbps: -91 dBm 
5,5 Mbps: -88 dBm 

6 Mbps: -86 dBm 



24 Mbps: -80 dBm 

36 Mbps: -78 dBm 

48 Mbps: -73 dBm 

54 Mbps: -71 dBm 

9 Mbps: -85 dBm 

11 Mbps: -85 dBm 

12 Mbps: -84 dBm 

18 Mbps: -83 dBm 
24 Mbps: -79 dBm 

36 Mbps: -77 dBm 

48 Mbps: -72 dBm 
54 Mbps: -70 dBm 

Configuración de 
energía disponible de 
transmisión (potencia 
máxima ajuste variará 
por el Canal y conforme 
a las disposiciones de 
cada país) 

802.11a: 
OFDM: 

17 dBm (50 

mW) 
15 dBm (30 

mW) 

14 dBm (25 
mW) 

11 dBm (12 

mW) 

8 dBm (6 
mW) 

5 dBm (3 

mW) 
2 mW (2 

dBm) 

-1 DBm (1 
mW) 

802.11b: 
CCK: 

20 dBm (100 mW) 

17 dBm (50 mW) 
14 dBm (25 mW) 

11 dBm (12 mW) 

8 dBm (6 mW) 
5 dBm (3 mW) 

2 dBm (2 mW) 

-1 DBm (1 mW) 

802.11g: 
OFDM: 

17 dBm (50 mW) 

14 dBm (25 mW) 
11 dBm (12 mW) 

8 dBm (6 mW) 

5 dBm (3 mW) 
2 dBm (2 mW) 

-1 DBm (1 mW) 

Alcance Cubierta (distancia a 
través 
Abrir   Oficina  Ambiente): 

Al aire libre: 

802.11a: 
80 pies (24 

m) @ 54 

Mbps 
150 pies 

(45 m) @ 

48   Mbps 
200 pies 

(60 m) @ 

802.11g: 
100 pies (30 

m) @ 

54  Mbps 
175 pies (53 

m) @ 

48  Mbps 
250 pies (76 

m) @ 

802.11a: 
100 pies 

(30 m) @ 

54   Mbps 
300 pies 

(91 m) @ 

48   Mbps 
425 pies 

(130 m) @ 

802.11g: 
120 pies (37 m) 

@ 54   Mbps 

350 pies (107 m) 
@ 48   Mbps 

550 pies (168 m) 

@ 36   Mbps 
650 pies (198 m) 

@ 24   Mbps 



36   Mbps 

225 pies 

(69 m) @ 

24   Mbps 
250 pies 

(76 m) @ 

18   Mbps 
275 pies 

(84 m) @ 

12   Mbps 
300 pies 

(91 m) @ 9 

Mbps 
325 pies 

(100 m) @ 

6   Mbps 

36  Mbps 

275 pies (84 

m) @ 

24  Mbps 
325 pies 

(100 m) @ 

18   Mbps 
350 pies 

(107 m) @ 

12   Mbps 
360 pies 

(110 m) @ 

11   Mbps 
375 pies 

(114 m) @ 

9  Mbps 
400 pies 

(122 m) @ 

6  Mbps 
420 pies 

(128 m) @ 

5,5   Mbps 

440 pies 
(134 m) @ 

2  Mbps 

450 pies 
(137 m) @ 

1  Mbps 

36   Mbps 

500 pies 

(152 m) @ 

24   Mbps 
550 pies 

(168 m) @ 

18   Mbps 
600 pies 

(183 m) @ 

12   Mbps 
625 pies 

(190 m) @ 

9   Mbps 
650 pies 

(198 m) @ 

6   Mbps 

750 pies (229 m) 

@ 18   Mbps 

800 pies (244 m) 

@ 12   Mbps 
820 pies (250 m) 

@ 11   Mbps 

875 pies (267 m) 
@ 9   Mbps 

900 pies (274 m) 

@ 6   Mbps 
910 pies (277 m) 

@ 5,5   Mbps 

940 pies (287 m) 
@ 2   Mbps 

950 pies (290 m) 

@ 1   Mbps 

Rangos y caudal efectivo varían en función de numerosos 

factores ambientales para el desempeño individual puede 

variar. 

Conformidad Normas 
La seguridad 

• UL 60950-1 
• CAN / CSA-C22.2 No. 60950-1 

• UL 2043 

• IEC 60950-1 
• EN 60950-1 

• NIST FIPS 140-2 nivel 2 de validación 



Aprobaciones de radio 

• FCC Parte 15.247, 15.407 

• RSS-210 (Canadá) 

• EN 300.328, 301.893 ES (Europa) 
• ARIB-STD 33 (Japón) 

• ARIB-STD 66 (Japón) 

• ARIB-STD T71 (Japón) 
• AS / NZS 4268.2003 (Australia y Nueva Zelanda) 

EMI y susceptibilidad (Clase B) 

• FCC Parte 15.107 y 15.109 
• ICES-003 (Canadá) 

• VCCI (Japón) 

• EN 301,489-1 y -17 (Europa) 
Seguridad 

• 802.11i, WPA2, WPA 

• 802.1X 
• AES, TKIP 

• FIPS 140-2 Lista Pre-validación 

• Criterios Comunes (cuando se ejecuta el software Cisco 
IOS) 

Otro 

• IEEE 802.11gy IEEE 802.11a 

• FCC Boletín OET-65C 
• RSS-102 

Antenas • 2.4 GHz 

• Ganancia 3.0 dBi 

• Ancho de haz horizontal 360 ° 
• 5 GHz 

• Ganancia 4.5 dBi 

• Ancho de haz horizontal 360 ° 

Seguridad Autenticación 
Estándares de Seguridad 

• WPA 

• WPA2 (802.11i) 
• Cisco TKIP 

• Cisco comprobación de integridad de mensajes (MIC) 

• IEEE 802.11 claves WEP de 40 bits y 128 bits 



Tipos 802.1X EAP: 
• EAP-flexible de autenticación a través de túnel segura 

(EAP-FAST) 

• Protected EAP-Generic Token Card (PEAP-GTC) 
• PEAP-Microsoft Challenge authentication Protocol Version 2 

(PEAP-MSCHAP) 

• EAP-Transport Layer Security (EAP-TLS) 
• Túnel-EAP TLS (EAP-TTLS) 

• Módulo de identidad EAP-suscriptor (EAP-SIM) 

• Cisco LEAP 
Encriptación 
• cifrado AES-CCMP (WPA2) 

• TKIP (WPA) 
• Cisco TKIP 

• WPA TKIP 

• IEEE 802.11 claves WEP de 40 bits y 128 bits 

LEDs de estado Externo: 
• LED de estado indica el estado de funcionamiento, el 

estado de la asociación, el error / condición de advertencia, la 
secuencia de arranque, y el estado de mantenimiento 

Interno: 
• Ethernet LED indica la actividad a través de Ethernet, el 

estado 

• Radio LED indica la actividad sobre el radio, el estado 

Dimensiones (H x W x 
D) 

. 7.5 In x 7, 5 pulg. X 1, 3 pulg. (19,1 x 19,1 x 3,3 cm) 

Peso 1,5 libras (0,67 kg) 

Ambiental Operante 
• Altitud: 0 a 2500m 
• 32 a 104 ° F (0 a 40 ° C) 

• 10 a 90% de humedad (sin condensación) 

No Operativo 
• -40 a 158F (-40 a 70ºC) 

• Hasta un 95% de humedad (sin condensación) 

Memoria del sistema • 32 MB de RAM 

• 16 MB FLASH 



Requisitos de 
alimentación de entrada 

• 100-240 VAC; 50-60 Hz (fuente de alimentación) 

• 36 a 57 VDC (dispositivo) 

Poder de dibujo 12.2W máximo 

Garantía Un año 

Wi-Fi Certificación 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 5 

HOJA DE DATOS – Ruckus T300 

 

  

 

 

 

 

Physical Characteristics 

Power 802.3af PoE Input (Class 3 PD) 

Physical Size 
18 cm (L) x 15 cm (W) x 8.6 cm (H) 
(7 in x 5.9 in x 3.4 in) 

  

Weight 

2.1 lbs (1 kg) with bracket 

2 lbs (0.9 kg) without bracket 

  

Ethernet Ports 

10/100/1000Base-T 802.3,802.3 u,802.3ab 
802.3at/af PoE PD Input 
Jumbo frame support (2290 byte max 

MTU) 
  

RF Connections N female qty 2 (optional 5GHz only) 

Environmental Conditions 

Operating temperature range: -20°C to 65° 
C 

Weather protection: IP67 per IEC 60529 
  

Power Draw 

PoE Input 

Idle: 6.5W 

Typical: 7.5W 

Peak: 11W 

  

Mounting Options 

Wall Mount 

Pole Mount Diameter 1” to 2.5” 

  



Performance and Capacity 

Physical Layer 
Modulation Data 
Rate 

2.4GHz 802.11b/g/n 300Mbps 

5GHz 802.11a/n/ac 867Mbps 

Concurrent 
Stations 

Up to 500 capable per AP 

Simultaneous VoIP 
Clients 

Up to 30 

Wi-Fi 

Standards 

5 GHz IEEE 802.11ac 

2GHz IEEE 802.11g/n 

  

Frequency Bands 

IEEE 802.11g/n 2.4-2.472GHz (ch1-13 CE, ch1-11 US) 

IEEE 802.11ac 5GHz 

U-NII-1 5.15-5.25 GHz 

U-NII-2 5.25-5.35 (DFS) 

U-NII-2B 5.37-5.47† 

U-NII-2C 5.47-5.725 (DFS) 

U-NII-3 5.725-5.825 

ISM 5.725 – 5.875 

U-NII-4 5.85-5.925† 

  

WLAN Radio 
Configuration 

Dual band concurrent 2 x 2:2 stream radios 

Maximum Tx 
Power* 

26 dBm for 2.4GHz 

25 dBm for 5.0GHz 

  

Channelization 

2.4GHz 802.11b/g/n 20/40 MHz 

5GHz 802.11a/n/ac 20/40/80 MHz 

  

BSSID 
Up to 32 (27 configurable) on 2.4 GHz 

Up to 16 (13 configurable) on 5 GHz 



  

Certifications** 

U.S., Europe, Argentina, Australia, Brazil, Canada, Chile, 
China, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, India, Indonesia, 
Israel, Japan, Korea, Malaysia, Mexico, Peru, Philippines, 
Russia, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Taiwan 

Certification Specs 

Transporation 

ISTA 2A: 

Random Vibration & Drop Test 

Compression & Loose Cargo Test 

ETSI EN 300 019-2-2 Specification T 2.2 Careful 
transportation 

  

Safety 

Safety Listing – EU 

EN 60950-1:2006/A12:2011 

EN 60950-22:2006/AC:2008 

International 

CB Scheme Certificate 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CB Bulletin 

IEC 60950-1: 2005 Second Edition 

IEC 60950-22: 2005 First edition 

CISPR 22 

CISPR 24 

CAN/CSA C22.2 60950-1 Edition 2 

CAN/CSA C22.2 60950-22 Edition 1 

  

Health and Human 
Safety to RF 
Exposure 

EN 62311:2008 

EN 50385:2002 

FCC OET-65 

ICNIRP:2010 

  

Hazardous 
Materials 

RoHS Directive 2002/95/EC 

RoHS Directive 2011/65/EU 

WEEE 

  

Immunity 

EN61000-4-2 Level 4 Contact / Level 3 Air ESD Immunity 

EN61000-4-5 Level 1 & 2 Immunity 

EN61000-4-3 Level 4 EMC Immunity 

GR1089 - 1kV 25A Surge (data ports) 

  

Railway and 
Rolling Stock 

EN50121-1 

EN50121-4 

EN61373 (for trackside use) 

  



ANEXO No. 6 
HOJA DE DATOS - TP-Link TL-WR841N 

 
 

 

 

 



ANEXO No. 7 

HOJA DE DATOS - D-Link DIR-300 

 
 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 8 

HOJA DE DATOS  CISCO LINKSYS WAG54GA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



ANEXO No. 9 
PISO 1 -  REC ACTUAL 

 
 



ANEXO No. 10 
PISO 2 – REC ATUAL 

 
 

 
 



ANEXO No. 11 
PISO 3 – REC ATUAL 

 
 
 
 
 
 



ANEXO No. 12 
PISO 3 – REC ATUAL 

 



 

ANEXO No. 13 

NUEVO DISEÑO 1 

 

 

 



ANEXO No. 14 

NUEVO DISEÑO 2 

 



ANEXO No. 15 

NUEVO DISEÑO 3 

 

 



ANEXO No. 16 

Cisco 4404 WLC 

Especificaciones del producto  

La Tabla 1 enumera las especificaciones del producto para Cisco 4400 Series 
controladores de LAN inalámbrica.  

Tabla 1. Especificaciones de producto para los controladores de Cisco 4400 
Series Wireless LAN  

Ítem  Especificación  

Inalámbrico  IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, 802.11h, 
802.11n  

Wired / Conmutación / 
enrutamiento  

IEEE 802.3 10BASE-T, 802.3u especificación IEEE 
100BASE-TX, IEEE 802.1Q VLAN tagging, y 802.1D 
Spanning Tree Protocol IEEE  

Solicitud de datos de 
comentarios (RFC)  

• RFC 768 UDP  
• RFC 791 IP  
• RFC 792 ICMP  
• RFC 793 TCP  
• RFC 826 ARP  
• RFC 1122 Requisitos para hosts de Internet  
• RFC 1519 CIDR  
• RFC 1542 BOOTP  
• RFC 2131 DHCP  

Estándares de 
Seguridad  

• WPA  
• IEEE 802.11i (WPA2, RSN)  
• RFC 1321 MD5 Message-Digest Algorithm  
• RFC 1.851 El ESP Triple DES Transform  
• RFC 2104 HMAC: Con clave hash de autenticación 
de mensajes  
• RFC 2246 TLS Protocol Version 1.0  
• RFC 2401 Arquitectura de Seguridad para el 
Protocolo de Internet  
• RFC 2403 HMAC-MD5-96 en ESP y AH  
• RFC 2404 HMAC-SHA-1-96 en ESP y AH  
• RFC 2405 ESP DES-CBC algoritmo de cifrado con 
explícita IV  
• RFC 2406 IPsec  



• RFC 2407 Interpretación de ISAKMP  
• RFC 2408 ISAKMP  
• RFC 2409 IKE  
• RFC 2.451 mil ESP CBC-Modo de cifrado Algoritmos  
• RFC 3280 Internet X.509 PKI Certificado y CRL 
Perfil  
• RFC 3602 El Algoritmo de cifrado AES-CBC y su 
uso con IPsec  
• RFC 3686 Uso del modo de contador de AES con 
IPsec ESP  

Encriptación  • WEP y TKIP-MIC: RC4 40, 104 y 128 bits (ambas 
claves estáticas y compartidas)  
• SSL y TLS: RC4 de 128 bits y RSA 1024 y 2048 bits  
• AES: CCM, CCMP  
• IPSec: DES-CBC, 3DES, AES-CBC  

Autenticación, 
autorización y 
contabilidad (AAA)  

• IEEE 802.1X  
• RFC 2548 Atributos RADIUS específicos del 
proveedor de Microsoft  
• RFC 2716 PPP EAP-TLS  
• RFC 2865 RADIUS de autenticación  
• RFC 2866 RADIUS Contabilidad  
• RFC 2867 RADIUS túnel Contabilidad  
• RFC 2869 Extensiones RADIUS  
• RFC 3576 Extensiones de autorización dinámica a 
RADIUS  
• RFC 3579 Soporte RADIUS para la EAP  
• RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS Directrices  
• RFC 3748 Protocolo de autenticación extensible  
• Autenticación basada en Web  

administración  • SNMP v1, v2c, v3  
• RFC 854 Telnet  
• RFC 1155 Gestión de la Información para TCP 
Internets / IP basados en  
• RFC 1156 MIB  
• RFC 1157 SNMP  
• RFC 1213 SNMP MIB II  
• RFC 1.350 TFTP  
• RFC 1643 Ethernet MIB  
• RFC 2030 SNTP  
• RFC 2616 HTTP  



• RFC 2665 tipos Ethernet-como el interfaz MIB  
• RFC 2674 Definiciones de objetos administrados 
para puentes con las clases de tráfico, filtrado de 
multidifusión, y extensiones de LAN virtuales  
• RFC 2819 RMON MIB  
• RFC 2863 Interfaces Grupo MIB  
• RFC 3164 Syslog  
• RFC 3414 usuario basada en el Modelo de 
Seguridad (USM) de SNMPv3  
• RFC 3418 MIB para SNMP  
• RFC 3636 Definiciones de objetos Gestionado por 
IEEE 802.3 MAU  
• MIB privadas Cisco  

Interfaces de Gestión  • basado en la Web: HTTP / HTTPS  
• Interfaz de línea de comandos: Telnet, SSH, puerto 
serie  

Interfaces e Indicadores  • Enlace Ascendente: 2 (4402) o 4 (4404) ranuras de 
transceptor 1000Base-X  
• Indicadores LED: enlace, actividad  
• Puerto de servicio: 10/100 Mbps Ethernet (RJ45)  
• Indicadores LED: enlace, actividad  
• Utilidad de puerto: 10/100/1000 Mbps Ethernet 
(RJ45)  
• Indicadores LED: enlace, actividad  
• Las ranuras de expansión: 1 (4402) o 2 (4404)  
• Puerto de consola: RS232 (DB-9 macho, interfaz 
DTE)  
• Otros indicadores: Estado, Alarmas, Fuente de 
alimentación 1, fuente de alimentación 2  

Física y Ambiental  • Dimensiones (An x P): 17,45 x 15,75 x 1,75 en (443 
x 400 x 44.5 mm)  
• Peso: 15,3 libras (6,95 kg) con 2 fuentes de 
alimentación  
• La temperatura:  
• En funcionamiento: de 32 a 104 ° F (0 a 40 ° C)  
• Almacenamiento: -13 a 158 ° F (-25 a 70 ° C)  
• Humedad:  
• Humedad de funcionamiento: 10 al 95%, sin 
condensación  
• Humedad de almacenamiento: hasta 95%  
• Potencia de entrada: 100 240 VCA; 50/60 Hz; 0.43 A 
a 110 VAC, 0.23 A a 220 VCA; 50W. Opción de 



alimentación redundante disponible.  
• Disipación de calor: 171 BTU / hora  

Cumplimiento 
Normativo  

• Marca CE  
• La seguridad:  
• UL 60950-1: 2003  
• EN 60950: 2000  
• EMI y susceptibilidad (Clase A):  
• Estados Unidos: FCC Part 15.107 y 15.109  
• Canadá: ICES-003  
• Japón: VCCI  
• Europa: EN 55022, EN 55024  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 17 

Aironet 1240AG 

 

Especificaciones del producto  

Tabla 2 enumera las especificaciones del producto para Puntos Cisco Aironet 
serie 1240AG acceso.  

Tabla 2. Especificaciones de producto para los puntos de acceso Cisco Aironet 
serie 1240AG  

Ítem  Especificación  

Número de 
pieza de 
individuales 
puntos de 
acceso  

AIR-AP1242AG-x-K9  
AIR-LAP1242AG-x-K9  
Dominios de regulaciones: (x = dominio regulador)  

• A = FCC  
• C = de China  
• E = ETSI  
• I = Israel  
• J = Japón  
• K = Corea  
• N = América del Norte (excluyendo FCC)  
• P = Japan2  
• S = Singapur  
• T = Taiwan  
Los clientes son responsables de verificar la aprobación 
para su uso en sus respectivos países. Para verificar su 
aprobación y para identificar el dominio regulador que 
corresponde a un país en particular, por favor visite: 
http://www.cisco.com/go/aironet/compliance  
No se han aprobado todos los dominios reguladores. A 
medida que se aprueban, los números de pieza estarán 
disponible en la Lista de Precios Global.  

Número de 
pieza de 
Cisco Verde 
Empaquetado 
Granel  

• AIR-AP1242-x-K9-10 (software Cisco IOS)  
• AIR-LAP1242-xK9-10 (Cisco Unified Wireless Network 
Software)  
Nota: El Cisco Aironet 1242AG Series puede pedir con el 
software Cisco IOS para funcionar como un punto de 
acceso autónomo con Cisco Unified Wireless Network 
Software utilizando LWAPP. Cuando el 1242AG está 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.cisco.com/go/aironet/compliance&usg=ALkJrhjBWSp6WOoKc2xgoSuSs2uuBKs_9A


funcionando como un AP de peso ligero se requiere un 
controlador de WLAN.  

• Dominios regulatorios: (x = dominio regulador)  
• A = FCC  
• E = ETSI  
• Los clientes son responsables de verificar la aprobación 
para su uso en sus respectivos países. Para verificar su 
aprobación y para identificar el dominio regulador que 
corresponde a un país en particular por favor visite: 
http://www.cisco.com/go/aironet/compliance  

Software  • Cisco IOS Software Release 12.3 (8) JA o posterior 
(autónoma).  
• Cisco IOS Software Release 12.3 (11) JX o posterior 
(Modo Ligero).  
• Cisco Unified Wireless Network Software versión 4.0 o 
posterior.  

Datos tarifas 
compatibles  

• 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps  
• 802.11g: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, y 54 Mbps  

Red estándar  • IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g  

Enlace 
Ascendente  

• Detección automática 802.3 10 / 100BASE-T Ethernet  

Banda de 
frecuencia y 
Canales de 
Operación  

Américas (FCC)  
• 2,412 a 2,462 GHz; 11 canales  
• 5,15 a 5,35, 5,725 a 5,825 GHz; 12 canales  
China  

• 2,412 a 2,472 GHz; 13 canales  
• 5,725 a 5,825 GHz; 4 canales  
ETSI  

• 2,412 a 2,472 GHz; 13 canales  
• 5,15 a 5,35 GHz; 8 canales  
• 5.47 mil a 5.725 MHz; 11 canales  
Israel  

• 2,432 a 2,472 GHz; 9 canales  
• 5,15 a 5,35 GHz; 8 canales  
Japón  

• 2,412 a 2,472 GHz; 13 canales de frecuencia ortogonal 
Division Multiplexing (OFDM)  
• 2,412 a 2,484 GHz; 14 canales Código complementario 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.cisco.com/go/aironet/compliance&usg=ALkJrhjBWSp6WOoKc2xgoSuSs2uuBKs_9A


Keying (CCK)  
• 5,15 a 5,25 GHz; 4 canales  
Corea  

• 2,412 a 2,472 GHz; 13 canales  
• 5,15 a 5,35, 5,46 a 5,72, 5,725 a 5,825; 19 canales  
América del Norte (no FCC)  

• 2,412 a 2,462 GHz; 11 canales  
• 5,15 a 5,35, 5,725 a 5,825 GHz; 12 canales  
Japan2  

• 2,412 a 2,472 GHz; 13 canales OFDM  
• 2,412 a 2,484 GHz; 14 canales CCK  
• 5,15 a 5,35 GHz; 8 canales  
Singapur  

• 2,412 a 2,472 GHz; 13 canales  
• 5,15 a 5,35, 5,725 a 5,825 GHz; 12 canales  
Taiwán  

• 2,412 a 2,462 GHz; 11 canales  
• de 5,25 a 5,35, 5,725 a 5,825 GHz; 7 canales  

Canales no 
superpuestos  

• 802.11a: 12 canales (FCC, otros 
dominios reguladores apoyan 
diferentes números de canales 
802.11a)  
• FCC actualmente soporta 12 
canales no superpuestos, con 
potencial de hasta 23 canales a 
través de una futura versión del 
firmware, dependiendo de las reglas 
de la FCC  

802.11b / g: 3 
canales  

Recibe 
Sensibilidad 
(típica)  

802.11a  
• 6 Mbps: -88 dBm  
• 9 Mbps: -87 dBm  
• 12 Mbps: -86 dBm  
• 18 Mbps: -85 dBm  
• 24 Mbps: -82 dBm  
• 36 Mbps: -79 dBm  
• 48 Mbps: -74 dBm  
• 54 Mbps: -73 dBm  

802.11g  
• 1 Mbps: -96 dBm  
• 2 Mbps: -93 dBm  
• 5,5 Mbps: -91 dBm  
• 6 Mbps: -91 dBm  
• 9 Mbps: -85 dBm  
• 11 Mbps: -88 dBm  
• 12 Mbps: -83 dBm  
• 18 Mbps: -81 dBm  
• 24 Mbps: -78 dBm  
• 36 Mbps: -74 dBm  
• 48 Mbps: -73 dBm  



• 54 Mbps: -73 dBm  

Ajustes de 
transmisión 
de corriente 
disponibles  
(Potencia 
máxima 
Ajuste variará 
por el Canal y 
de acuerdo 
con los 
Reglamentos 
de cada país)  

802.11a  
OFDM:  

• 17 dBm (50 
mW)  
• 15 dBm (30 
mW)  
• 14 dBm (25 
mW)  
• 11 dBm (12 
mW)  
• 8 dBm (6 
mW)  
• 5 dBm (3 
mW)  
• 2 mW (2 
dBm)  
• -1 dBm (1 
mW)  

802.11g  
CCK:  

• 20 dBm (100 mW)  
• 17 dBm (50 mW)  
• 14 dBm (25 mW)  
• 11 dBm (12 mW)  
• 8 dBm (6 mW)  
• 5 dBm (3 mW)  
• 2 dBm (2 mW)  
• -1 dBm (1 mW)  

OFDM  
• 17 dBm (50 
mW)  
• 14 dBm (25 
mW)  
• 11 dBm (12 
mW)  
• 8 dBm (6 mW)  
• 5 dBm (3 mW)  
• 2 dBm (2 mW)  
• -1 dBm (1 
mW)  

Range 
(típico)  

Cubierta (distancia a 
través de Open Office 
Medio Ambiente):  

Al aire libre:  

802.11a:  
• 85 pies (26 
m) a 54 Mbps  
• 150 pies (46 
m) a las 48 
Mbps  
• 210 pies (64 
m) a los 36 
Mbps  
• 230 pies (70 
m) a 24 Mbps  
• 260 pies (79 
m) a 18 Mbps  
• 280 pies (85 
m) a 12 Mbps  
• 310 pies (94 
m) a los 9 
Mbps  
• 330 pies 

802.11g:  
• 105 pies (32 
m) a 54 Mbps  
• 180 pies (55 
m) a las 48 
Mbps  
• 260 pies (79 
m) a los 36 
Mbps  
• 285 pies (87 
m) a 24 Mbps  
• 330 pies 
(100 m) a 18 
Mbps  
• 355 pies 
(108 m) a 12 
Mbps  
• 365 pies 
(111 m) a 11 

802.11a:  
• 100 pies 
(30 m) a 
54 Mbps  
• 300 pies 
(91 m) a 
las 48 
Mbps  
• 425 pies 
(130 m) a 
los 36 
Mbps  
• 500 pies 
(152 m) a 
24 Mbps  
• 550 pies 
(168 m) a 
18 Mbps  
• 600 pies 
(183 m) a 

802.11g:  
• 120 pies (37 
m) a 54 Mbps  
• 350 pies (107 
m) a las 48 
Mbps  
• 550 pies (168 
m) a los 36 
Mbps  
• 650 pies (198 
m) a 24 Mbps  
• 750 pies (229 
m) a 18 Mbps  
• 800 pies (244 
m) a 12 Mbps  
• 820 pies (250 
m) a 11 Mbps  
• 875 pies (267 
m) a los 9 Mbps  



(100 m) a los 
6 Mbps  

Mbps  
• 380 pies 
(116 m) a los 
9 Mbps  
• 410 pies 
(125 m) a los 
6 Mbps  
• 425 pies 
(130 m) en 
5,5 Mbps  
• 445 pies 
(136 m) a 2 
Mbps  
• 460 pies 
(140 m) a 1 
Mbps  

12 Mbps  
• 625 pies 
(190 m) a 
los 9 
Mbps  
• 650 pies 
(198 m) a 
los 6 
Mbps  

• 900 pies (274 
m) a los 6 Mbps  
• 910 pies (277 
m) en 5,5 Mbps  
• 940 pies (287 
m) a 2 Mbps  
• 950 pies (290 
m) a 1 Mbps  

Medido con 2,2 dBi antena dipolo de 2,4 GHz y de 3,5 dBi 
antena omnidireccional de 5 GHz.  

Conformidad  Normas  
La seguridad:  

• UL 60950-1  
• CAN / CSA-C22.2 No. 60950-1  
• UL 2043  
• IEC 60950-1  
• EN 60950-1  
• NIST FIPS 140-2 nivel 2 de validación  
Aprobaciones de radio:  

• FCC Parte 15.247, 15.407  
• RSS-210 (Canadá)  
• EN 300.328, 301.893 ES (Europa)  
• ARIB-STD 33 (Japón)  
• ARIB-STD 66 (Japón)  
• ARIB-STD T71 (Japón)  
• AS / NZS 4268.2003 (Australia y Nueva Zelanda)  
• EMI y susceptibilidad (Clase B)  
• FCC Parte 15.107 y 15.109  
• ICES-003 (Canadá)  
• VCCI (Japón)  
• EN 301,489-1 y -17 (Europa)  
• Requisitos EN 60601-1-2 EMC para la Directiva Médicos 



93/42 / CEE del Consejo,  
Seguridad:  

• 802.11i, WPA2, WPA  
• 802.1X  
• AES, TKIP  
Otro:  

• IEEE 802.11gy IEEE 802.11a  
• FCC Boletín OET-65C  
• RSS-102  
• EN 50155 y EN 50121-3-2 (Ferrocarril)  

Conectores 
de antena  

2.4 GHz  
• Conectores Dual RP-TNC  
5 GHz  

• Conectores Dual RP-TNC  

LEDs de 
estado  

• LED de estado indica el estado de funcionamiento, el 
estado de la asociación, el error / condición de advertencia, 
la secuencia de arranque, y el estado de mantenimiento.  
• Ethernet LED indica el estado de la actividad a través de 
Ethernet.  
• Radio LED indica el estado de la actividad por la radio.  

Dimensiones  
(W x L x H)  

• 6, 6 x 8, 5 x 1, 1 pulg. (16,76 x 21,59 x 2,79 cm)  

Peso  • 2.0 libras  

Ambiental  • sin funcionamiento (almacenamiento) Temperatura: -40 a 
185 ° F (-40 a 85 ° C)  
• Temperatura de funcionamiento: -4 a 131 ° F (-20 a 55 ° C)  
• Humedad de funcionamiento: 10 a 90 por ciento (sin 
condensación)  

Memoria del 
sistema  

• 32 MB de RAM  
• 16 MB de flash  

Requisitos de 
alimentación 
de entrada  

• 100 a 240 VCA; 50 a 60 Hz (fuente de alimentación)  
• 36 a 57 VDC (dispositivo)  

Encendido 
Opciones  

• El poder local  
• 802.3 interruptores AF  



• switch Cisco de mayor potencia capaces de soportar 13W 
o mayor  
• inyectores mecánicos Cisco Aironet (PWRINJ3 y PWRINJ-
FIB)  
• dispositivos PoE de terceros (debe cumplir con los 
requisitos de potencia de entrada y consumo de energía)  

Poder de 
dibujo  

12.95W máximo  
Nota: 12.95W es la potencia máxima requerida en el 
dispositivo alimentado. Si el punto de acceso está siendo 
utilizado en una configuración PoE, la potencia absorbida 
desde el equipo de suministro de energía será más alto por 
una cierta cantidad depende de la longitud del cable de 
interconexión. Esta energía adicional puede ser tan alta 
como 2.45W, con lo que el consumo de energía total del 
sistema (punto de acceso y el cableado) 15.4W.  

Garantía  Un año  

Wi-Fi 
Certificación  
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