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INTRODUCCIÓN 

 

En varias instituciones y empresas se han implementado redes 

inalámbricas pero sin un adecuado conocimiento de la seguridad estando 

propenso a que cualquier usuario o no usuario pueda acceder  sin permiso 

alguno con cualquier dispositivo pudiendo causar daños o perdida de 

información. 

Se ha optado por utilizar la encriptación inalámbrica WPA-2 debido a que 

es más robusta, además que la mayoría de los Access Point y los 

dispositivos clientes son compatibles. 

La red operativa en oficinas, laboratorios y WiFi sobrepasa el centenar de 

dispositivos por lo cual se hace necesario administrar el ancho de banda 

que es limitado, además de evitar que usuarios no autorizados puedan 

hacer consumo de ancho de banda. Como se tiene dos accesos a internet, 

optimizaremos la forma de utilizarlos en beneficio de la institución. 

La realización de este proyecto es aplicable a empresas o instituciones en 

la cual se necesita optimizar el acceso a internet y proteger el acceso a la 

red para evitar perdida de información. 
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2. DATOS DE LA EMPRESA 
 

2.1. Grupo Leactech 

Grupo Leactech es una empresa peruana, dedicada a la producción, 

distribución, instalación y configuración de equipos destinados a las 

redes de computadoras tanto en redes cableadas e inalámbricas. 

 

2.1.1. Constitución de la Empresa y objeto social 

Grupo Leactech EIRL con RUC 20558698986 está ubicada en 

Octavio Muñoz Najar 213 interior 26 – 27. 

Es una empresa que se dedica a la fabricación, importación, 

comercialización, prestación de servicios, distribución y 

representación comercial de toda clase de artículos electrónicos, 

de cómputo, de redes, afines y conexos; así como la 

representación de marcas nacionales y extranjeras. 

Se proyecta como proveedor mayorista de productos y de 

prestación de servicios, innovando continuamente en el servicio y 

la atención a los clientes. 

 

2.2. Organización de la Empresa 

La estructura organizativa de la empresa, está establecida de acuerdo 

a la Ilustración 1, dentro del mismo, el cargo que ocupo se encuentra 

resaltado en amarillo, y está ubicado debajo de Jefe de Servicio 

Técnico. 
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Figura 1: Organigrama de la Empresa 

 

2.3. Cargo Desempeñado 

El cargo que he desempeñado durante la permanencia en la empresa 

Grupo Leactech es de técnico Administrador de Redes de 

Computadoras encargado de la gestión y administración de los Centros 

de Cómputo y de Mantenimiento de las Redes de datos, desarrollando 

las funciones que se describirán en el siguiente apartado. 

 

2.4. Funciones del cargo 

El Administrador de Redes se encarga de la Instalación, Configuración 

y Mantenimiento de las Redes de Computadoras Cableadas e 

Inalámbricas tanto dentro de la empresa, como también a los clientes a 

los cuales les brinda el servicio. Además cumple las siguientes 

funciones 

 Asegurar el cumplimiento de las instalaciones encomendadas. 

 Asegurar el funcionamiento de las redes instaladas. 

 Revisar el correcto funcionamiento de la red inalámbrica en 

todos los puntos de la empresa, para que no existan cuellos de 

botella o puntos donde no llegue el WiFi. 

Gerente 
General

Jefe de Servicio 
Técnico

Técnico 
Electronico

Técnico 
Administrador 

de Redes

Gerente de 
Ventas
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 Verificar el correcto funcionamiento de los equipos y las 

instalaciones de red de datos. 

 Verificar la correcta alimentación de Energía eléctrica hacia los 

equipos, así como las conexiones. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1. Red Informática 

Es un conjunto de equipos informáticos y software conectados a través 

de un medio; envían y reciben impulsos eléctricos, ondas 

electromagnéticas o cualquier otro para el transporte de datos, con la 

finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios. 

 

3.2 Componentes de una red 

Se compone del medio de interconexión y los dispositivos conectados. 

 

3.2.1. Medios de interconexión 

Alámbrico que está constituido por el cableado y los conectores 

que enlazan los componentes de la red. Los medios físicos más 

utilizados son el cable de par trenzado y la fibra óptica. 

 

Figura 2: Tipos de cables 
http://aelectronicfinegold.blogspot.pe/2013/11/medios-de-transmision.html 

 

Inalámbrico compuesto por antenas que envían señales 

electromagnéticas a través del aire. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_red
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3.2.2. Dispositivos conectados 

Se clasifican en dos tipos:  

Dispositivos de red, son los que gestionan el acceso y las 

comunicaciones en una red: modem, router, switch, Access point, 

etc. 

Gateway o pasarela: es un hardware y software que permite las 

comunicaciones entre la red local y grandes redes. 

Router es un dispositivo que proporciona conectividad a nivel de 

red o nivel tres en el modelo OSI. Su función principal consiste en 

enviar o encaminar paquetes de datos de una red a otra, es decir, 

interconectar redes, entendiendo por red un conjunto de máquinas 

IP que se pueden comunicar sin la intervención de un router 

(mediante puentes de red), y que por tanto tienen prefijos de red 

distintos. 

Bridges o puentes de red: es un hardware y software que permite 

que se conecten dos redes locales entre sí.  

Tarjeta de red: también se denominan NIC (Network Interface 

Card). Básicamente realiza la función de intermediario entre la 

computadora y la red de comunicación. En ella se encuentran 

grabados los protocolos de comunicación de la red. La 

comunicación con la computadora se realiza normalmente a 

través de las ranuras de expansión que éste dispone, ya sea PCI 

o PCMCIA. Aunque algunos equipos disponen de este adaptador 

integrado directamente en la placa base. 

Switch, es el dispositivo digital lógico de interconexión de equipos 

que opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Su 

función es interconectar dos o más dispositivos de red. 

Access point, permite la interconexión inalámbrica de dispositivos 

móviles (Laptop, Tablet, Smartphone), Smart TV y computadoras 

con tarjetas de red inalámbricas entre si y hacia la red cableada. 
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Dispositivos de usuario final, los que se conectan para utilizar 

la red: servidor, computadora, notebook, tablet, teléfono celular, 

impresora, televisor inteligente, consola de videojuegos, etc. 

 

3.3 Clasificación de las redes en base a su tamaño físico 

En la figura a continuación clasificamos las redes en base a su tamaño 

físico  

En la parte superior están las redes de área personal, las cuales están 

destinadas a una persona. Después se encuentran redes más grandes. 

Éstas se pueden dividir en redes de área local, de área metropolitana y 

de área amplia, cada una con una escala mayor que la anterior. Por 

último, a la conexión de las redes en todo el planeta se le conoce como 

internet. 

 

Figura 3: Clasificación de las redes en base a su tamaño 
Redes de Computadoras 5ta Edición A. Tanenbaum 

 

3.4 Redes de área local 

Las redes de área local, generalmente llamadas LAN (Local Area 

Networks), son redes de propiedad privada que operan dentro de un 

solo edificio, como una casa, oficina, fábrica, institución o campus. Las 

redes LAN se utilizan ampliamente para conectar computadoras 
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personales y electrodomésticos con el fin de compartir recursos e 

intercambiar información. 

 

3.4.1. Red LAN cableada o alámbrica 

Una red cableada es una red en la que se conectan mediante 

cable ordenadores y otros periféricos. A través de una red se 

puede intercambiar archivos y también enviar datos a otros 

dispositivos. Las redes Lan cableadas utilizan distintas 

tecnologías de transmisión. La mayoría utilizan cables de cobre, 

pero algunas usan fibra óptica, tienen retardo bajo 

(microsegundos o nanosegundos) y cometen muy pocos errores. 

En comparación con las redes inalámbricas, las redes LAN 

alámbricas son mejores en cuanto al rendimiento, ya que es más 

fácil enviar señales a través de un cable que por el aire. 

 

Una red cableada conecta dos o más ordenadores mediante un 

cable. También es posible agregar a la red impresoras y otros 

dispositivos. Para la conexión es necesario un conmutador 

(switch), que a menudo viene integrado en el router. Sólo las 

personas autorizadas tienen acceso a los datos compartidos en la 

red. 

Los dos tipos más comunes de redes cableadas son: 

 

•          100BASE-T(X), con tasa máxima de transmisión de datos 

de 100 Mbps 

•          1.000BASE-T, con tasa máxima de transmisión de datos 

de 1 Gbps 
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Figura 4: Red cableada 
Redes de computadoras 5ta edición A. Tanenbaum 

 

También es posible dividir una gran LAN física en dos redes LAN 

lógicas más pequeñas. En ocasiones la distribución del equipo de 

red no coincide con la estructura de la organización. Por ejemplo, 

los departamentos de administración y sala de profesores de una 

institución educativa podrían tener computadoras en la misma 

LAN física debido a que se encuentran en el mismo edificio, pero 

podría ser más sencillo administrar el sistema si cada 

departamento tuviera su propia red lógica, denominada LAN 

virtual o VLAN, más adelante esta mejor detallado. 

 

3.4.2. Red wlan Inalámbricas  

Wireless network en inglés es un término que se utiliza en 

informática para designar la conexión de nodos sin necesidad de 

una conexión física (cables), ésta se da por medio de ondas 

electromagnéticas. 

El wifi es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos 

de forma inalámbrica. Los dispositivos habilitados con wifi, tales 

como una computadora personal, una consola de videojuegos, un 

teléfono inteligente o un reproductor de audio digital, pueden 

conectarse a internet a través de un punto de acceso de red 

inalámbrica. Dicho punto de acceso tiene un alcance de unos 20 

metros en interiores, una distancia que es mayor al aire libre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_inal%C3%A1mbrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_acceso_inal%C3%A1mbrico
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Los puntos de acceso se conectan a la red cableada y toda la 

comunicación entre los clientes se lleva a cabo a través de un 

punto de acceso. 

 

Figura 5: Red inalámbrica 
Redes de computadoras 5ta edición A.  Tanenbaum 

 

Surgió por la necesidad de establecer un mecanismo de conexión 

inalámbrica que fuese compatible entre distintos dispositivos. 

De esta forma, en abril de 2000 WECA certifica la interoperabilidad 

de equipos según la norma IEEE 802.11b, bajo la marca Wi-Fi. 

Esto quiere decir que el usuario tiene la garantía de que todos los 

equipos que tengan el sello Wi-Fi pueden trabajar juntos sin 

problemas, independientemente del fabricante de cada uno de 

ellos. 

La norma IEEE 802.11 fue diseñada para sustituir el equivalente 

a las capas físicas y MAC. Esto quiere decir que en lo único que 

se diferencia una red wifi de una red Ethernet es en cómo se 

transmiten las tramas o paquetes de datos; el resto es idéntico. 

Por tanto, una red local inalámbrica 802.11 es completamente 

compatible con todos los servicios de las redes locales (LAN) de 

cable 802.3 (Ethernet). 

 

Los sistemas 802.11 operan en bandas sin licencia como las 

bandas ISM (Industriales, Científicas y Médicas, del inglés 

Industrial, Scientific, and Medical) por ejemplo, 2.4-2.5 GHz, 

5.725-5.825 GHz. Todos los dispositivos pueden usar este 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interoperabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11b
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/MAC_address
http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://es.wikipedia.org/wiki/Trama_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Inal%C3%A1mbrica
http://es.wikipedia.org/wiki/802.11
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
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espectro siempre y cuando limiten su potencia de transmisión para 

dejar que coexistan distintos dispositivos. 

 

Los estándares 802.11a y 802.11g usan un esquema de 

modulación llamado OFDM (Multiplexado por División de 

Frecuencias Ortogonales, del inglés Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing). Este esquema divide una banda amplia de 

espectro en muchas fracciones estrechas, a través de las cuales 

se envían distintos bits en paralelo. Este esquema logró aumentar 

las velocidades en bits de los estándares 802.11a/g hasta 54 

Mbps. 

Para evitar que las colisiones de múltiples transmisiones que se 

envían al mismo tiempo puedan interferir con la recepción, 802.11 

utiliza un esquema CSMA (Acceso Múltiple por Detección de 

Portadora, del inglés Carrier Sense Multiple Access) 

Las computadoras esperan durante un intervalo corto y aleatorio 

antes de transmitir, y difieren sus transmisiones si escuchan que 

hay alguien más transmitiendo. 

 

3.4.3. Red mixta 

Son redes en las cuales se utilizan ambos tipos de conexión 

cableado e inalámbrico. 

 

3.5 El modelo de referencia OSI 

Este modelo se basa en una propuesta desarrollada por la 

Organización Internacional de Normas (iso), fue el primer paso hacia la 

estandarización internacional de los protocolos utilizados en las 

diversas capas. Este modelo se revisó en 1995 y se le llama Modelo de 

referencia OSI (Open Systems Interconnection) Interconexión de 

Sistemas Abiertos, que se ocupa de la conexión de sistemas abiertos; 

esto es, sistemas que están abiertos a la comunicación con otros 

sistemas 
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Figura 6: Modelo de referencia OSI 
Redes de computadoras 5ta edición A.Tanenbaum 

 

3.4.1. La capa física 

La capa física se relaciona con la transmisión de bits puros a 

través de un canal de transmisión. Los aspectos de diseño tienen 

que ver con las interfaces mecánica, eléctrica y de temporización, 

así como con el medio de transmisión físico que se encuentra bajo 

la capa física. 

 

3.4.2. La capa de enlace de datos 

La principal tarea de la capa de enlace de datos es transformar un 

medio de transmisión puro en una línea que esté libre de errores 

de transmisión. Enmascara los errores reales, de manera que la 

capa de red no los vea. Para lograr esta tarea, el emisor divide los 

datos de entrada en tramas de datos (por lo general, de algunos 
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cientos o miles de bytes) y transmite las tramas en forma 

secuencial. Si el servicio es confiable, para confirmar la recepción 

correcta de cada trama, el receptor devuelve una trama de 

confirmación de recepción. 

 

3.4.3. La capa de red 

La capa de red controla la operación de la subred, cómo se 

encaminan los paquetes desde el origen hasta el destino. Las 

rutas se pueden basar en tablas estáticas que se “codifican” en la 

red y rara vez cambian, aunque es más común que se actualicen 

de manera automática para evitar las fallas en los componentes. 

También se pueden determinar el inicio de cada conversación; por 

ejemplo, en una sesión de terminal al iniciar sesión en una 

máquina remota. Por último, pueden ser muy dinámicas y 

determinarse de nuevo para cada paquete, de manera que se 

pueda reflejar la carga actual en la red. 

Si hay demasiados paquetes en la subred al mismo tiempo, se 

interpondrán en el camino unos con otros y formarán cuellos de 

botella. El manejo de la congestión también es responsabilidad de 

la capa de red, en conjunto con las capas superiores que adaptan 

la carga que colocan en la red. Otra cuestión más general de la 

capa de red es la calidad del servicio proporcionado (retardo, 

tiempo de tránsito, variaciones, etcétera). 

 

3.4.4. La capa de transporte 

La función básica de la capa de transporte es aceptar datos de la 

capa superior, dividirlos en unidades más pequeñas si es 

necesario, pasar estos datos a la capa de red y asegurar que 

todas las piezas lleguen correctamente al otro extremo. Además, 

todo esto se debe realizar con eficiencia y de una manera que 

aísle las capas superiores de los inevitables cambios en la 

tecnología de hardware que se dan con el transcurso del tiempo. 
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3.4.5. La capa de sesión 

La capa de sesión permite a los usuarios en distintas máquinas 

establecer sesiones entre ellos. Las sesiones ofrecen varios 

servicios, incluyendo el control del diálogo (llevar el control de 

quién va a transmitir), el manejo de tokens (evitar que dos partes 

intenten la misma operación crítica al mismo tiempo) y la 

sincronización (usar puntos de referencia en las transmisiones 

extensas para reanudar desde el último punto de referencia en 

caso de una interrupción). 

 

3.4.6. La capa de presentación 

A diferencia de las capas inferiores, que se enfocan 

principalmente en mover los bits de un lado a otro, la capa de 

presentación se enfoca en la sintaxis y la semántica de la 

información transmitida. Para hacer posible la comunicación entre 

computadoras con distintas representaciones internas de datos, 

podemos definir de una manera abstracta las estructuras de datos 

que se van a intercambiar, junto con una codificación estándar que 

se use “en el cable”. La capa de presentación maneja estas 

estructuras de datos abstractas y permite definir e intercambiar 

estructuras de datos de mayor nivel (por ejemplo, registros 

bancarios). 

 

3.4.7. La capa de aplicación 

La capa de aplicación contiene una variedad de protocolos que los 

usuarios necesitan con frecuencia. Un protocolo de aplicación 

muy utilizado es HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto, 

del inglés HyperText Transfer Protocol ), el cual forma la base para 

la World Wide Web. Cuando un navegador desea una página web, 

envía el nombre de la página que quiere al servidor que la 

hospeda mediante el uso de HTTP. Después el servidor envía la 

página de vuelta. Hay otros protocolos de aplicación que se 
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utilizan para transferir archivos, enviar y recibir correo electrónico 

y noticias. 

 

3.5. Tecnologías de acceso a Internet 

Entre las diferentes tecnologías existentes en el mercado, están: 

- Adsl, Línea de abonado digital asimétrica. Utiliza el par de cobre 

telefónico de los operadores. Consiste en la transmisión analógica de 

datos digitales apoyada en el cable de pares simétricos de cobre que 

lleva la línea telefónica convencional o línea de abonado. 

 

 

Figura 7: Sistema de internet por cable telefónico  
Redes de computadoras 5ta edición A. Tanenbaum 

 

- FTTH Fibra hasta el hogar. Utiliza cables de Fibra Óptica hasta el 

interior de la casa u oficina del usuario. 

  

- HFC Hibrido de Fibra Coaxial. Utiliza Fibra Óptica desde el 

operador hasta un nodo zonal, y de ahí cable coaxial hasta el usuario. 
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3.6. Ancho de banda 

El ancho de banda define la cantidad de datos que puede ser enviado 

en un periodo de tiempo determinado a través de un circuito de 

comunicación dado. 

 

3.6.1. De una red cableada 

Hay diferentes formas de infraestructura en las redes privadas en 

las cuales predomina el cable utp de 4 pares trenzados en una 

funda de plástico, entre ellas, se tiene: 

 

 Fast Ethernet categoría 5 - puede transmitir datos a 

velocidades de hasta 100 Mbps a frecuencias de hasta 100 

MHz. 

 

 Giga Ethernet categoría 6 - Alcanza frecuencias de hasta 250 

MHz en cada par y una velocidad de 1 Gbps. 

 

Actualmente predomina categoría 5 de 100 Mbps 

 

3.6.2. De una red inalámbrica 

Se tiene los 3 estándares utilizados 

802.11b 11 Mbps 

802.11g 54 Mbps 

802.11n 600 Mbps 

Según los estándares actuales, la más utilizada es 802.11g 

 

3.6.3. Del proveedor de internet 

Esta depende de la tecnología de acceso. Actualmente entre las 

propuestas comerciales de los operadoras tenemos. 

Adsl o Banda Ancha hasta 15 Mbps 

HFC hasta 100 Mbps 
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FTTH hasta 1 Gbps 

 

3.7. Access Point TP-LINK WA5110G 

Es un punto de acceso inalámbrico de alta potencia de 54 Mbps. 

Este punto de acceso inalámbrico cuenta con alta potencia de salida y 

alta sensibilidad RX puede extender significativamente el rango de 

transmisión para reducir los puntos muertos y para ofrecer una 

conexión inalámbrica más estable. 

Para que varios usuarios acceden a Internet el TL-WA5110G ofrece tres 

modos de funcionamiento: Router cliente AP, Router AP y AP.  

En el modo de router cliente AP, funciona como un CPE WISP. 

En el modo enrutador AP, se puede acceder a Internet a través de un 

ADSL / Cable Modem. 

En el modo AP puede funcionar en varios modos, como Punto de 

Acceso / Cliente / WDS Bridge / Repetidor. 

Estándares de encriptación WPA / WPA2 garantizan que la conexión 

inalámbrica está a salvo de intrusos. 

 

Figura 8: Modos de operación de TL-WA5110G 
 http://www.tp-link.com/pe/products/details/TL-WA5110G.html 
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3.8.  Router RB 750 

El RouterBOARD  MIKROTIK RB750 es un pequeño router que viene 

con cinco puertos Ethernet, en una caja de plástico. 

Es perfecto para administrar una red mediana, es económico, pequeño 

y fácil de usar.  Es probable que sea router MPLS más económico en 

el mercado. 

 

Las funciones que puede realizar son:  

- Cada puerto puede tener una ip diferente y, a la vez se puede 

asignar varias ip a un solo puerto 

- Se pueden crear varias subredes. 

- Puede realizar balanceo de carga 

- Bloqueo de ip 

- Hotspot 

- Analizar el tráfico de red por puerto, protocolo, dirección ip. 

- Graficas de consumo de red 

- Administrar el ancho de banda 

- Filtrado de paquetes 

- Conexión SSH 

- SNMP 

- Radius 

- Cliente NTP 

- Servidor DCHP 
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 Características 

Código del producto RB750 

Monitoreo de corriente No 

Consumo máximo de energía 2.5 Watt 

Velocidad del CPU 680 MHz 

RAM 32 Mb 

Arquitectura MIPS-BE 

Puertos LAN 5 

Power Jack 10 - 28 V 

Soporte 802.3 af. No 

PoE 10 - 28 V 

Monitor de voltaje No 

Temperatura del CPU del monitor No 

PCB monitor de temperatura Si 

Dimensiones 214x86mm 

Rango de temperatura -40° a +55° C 

Licencia RouterOS Nivel 4 

Tabla 1: Características del RB750 

 

3.9.  Balanceador de carga 

Un Balanceador de carga es un dispositivo de hardware o software que 

se pone al frente de un conjunto de servidores de internet que atienden 

una solicitud y, asigna o balancea los pedidos que llegan de los clientes 

a los servidores utilizando algún algoritmo. 
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El balanceo de carga ayuda a poder balancear la carga de los clientes 

(conexiones) entre dos o más líneas de internet, mejorando la 

capacidad de ancho de banda al utilizar varias líneas simultáneamente, 

de esta manera se puede tener más usuarios en la red. 

En el caso de balancear dos líneas de internet, una vez que las 

conexiones de los clientes llegan al equipo que tiene la configuración 

del balanceo de carga, este tomara el 50% de las conexiones y las 

enviara a una línea de internet, luego tomara el 50% restante y las 

enviara a la otra línea de internet, de esta forma se logra aprovechar 

ambas líneas. 

 

3.10. Hotspot 

Un hotspot es un lugar que ofrece acceso a Internet a través de una red 

inalámbrica y un enrutador conectado a un proveedor de servicios de 

Internet. 

Usualmente, los "hotspot" son zonas de alta demanda de tráfico, y que 

por tanto el dimensionamiento de su cobertura está condicionado a 

cubrir esta demanda por parte de un punto de acceso o varios, y de 

este modo proporcionar servicios de red a través de un proveedor de 

servicios de Internet Inalámbrico (WISP). Los hotspots se encuentran 

en lugares públicos, como aeropuertos, bibliotecas, centros de 

convenciones, cafeterías, hoteles, escuelas, etcétera. Este servicio se 

puede cubrir mediante Wi-Fi y permite mantenerse conectado a Internet 

en lugares públicos 

HotSpot con Mikrotik es una manera de autorizar a los usuarios tener 

acceso a algunos recursos de la red, pero no proporciona cifrado del 

tráfico. Para iniciar la sesión, los usuarios pueden utilizar cualquier 

navegador web, por lo que no es necesario instalar software adicional. 

La puerta de enlace es el contador del tiempo de actividad y la cantidad 

de tráfico que ha utilizado cada cliente. El sistema de HotSpot puede 
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limitar la tasa de bits de cada usuario en particular, cantidad total de 

tráfico y el tiempo de actividad. 

El sistema de HotSpot está dirigido a proporcionar autenticación en una 

red local (para que los usuarios de la red local puedan acceder a 

Internet), pero puede también ser utilizado para autorizar el acceso a 

las redes externas para acceder a los recursos locales (como una 

puerta de enlace de autenticación para el mundo exterior para acceder 

a su red). 

 

3.11. Adaptadores de red 

La tarjeta de red, es el dispositivo que actúa de interfaz de conexión 

entre aparatos o dispositivos, y también posibilita compartir recursos 

(discos duros, impresoras, etcétera) y transferir datos e información 

entre dos o más computadoras, es decir, en una red de computadoras. 

 

3.11.1. Adaptadores Ethernet 

En inglés, se denomina Network Interface Card o Network 

interface controller (NIC), cuya traducción literal es «tarjeta de 

interfaz de red» (TIR). 

 

  

Figura 9: Tarjeta de red 
https://curiosoando.com/que-es-una-tarjeta-de-red 



34 
 

Las tarjetas de red para Ethernet utilizan conectores RJ-45 y cable 

de par trenzado que pueden variar en función de la velocidad de 

transmisión 

Ethernet  10 Mbps 

Fast Ethernet  100 Mbps 

Giga Ethernet  1000 Mbps 

 

3.11.2. Adaptadores Wireless 

 

También son NIC las tarjetas inalámbricas (wireless), que vienen 

en diferentes variedades dependiendo de la norma a la cual se 

ajusten, usualmente son 802.11b, 802.11g y 802.11n. Las más 

populares son la 802.11b que transmite a 11 Mbit/s (1,375 MB/s) 

con una distancia teórica de 100 metros y la 802.11g que transmite 

a 54 Mbit/s (6,75 MB/s). 

La velocidad real de transferencia que llega a alcanzar una tarjeta 

Wi-Fi con protocolo 11.b es de unos 4 Mbit/s (0,5 MB/s) y las de 

protocolo 11.g llegan como máximo a unos 20 Mbit/s. El protocolo 

11.n se viene utilizando con capacidad de transmitir 600 Mbit/s. La 

capa física soporta una velocidad de 300 Mbit/s, con el uso de dos 

flujos espaciales en un canal de 40 MHz. Dependiendo del 

entorno, esto puede traducirse en un rendimiento percibido por el 

usuario de 100 Mbit/s. 

También se dispone de adaptadores de red inalámbricos en usb 

los cuales son dispositivos portátiles que pueden enviar y recibir 

datos en las redes inalámbricas de área local ("WLAN  "Wireless 

Local Area Network"), esto es entre redes inalámbricas de 

computadoras. El adaptador se inserta dentro del puerto USB de 

la computadora y su función es similar al de una tarjeta de red 

inalámbrica. 
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3.12. Direccion MAC 

Cada tarjeta de red tiene un número de identificación único, de 48 bits 

(6 bloques hexadecimales), llamado dirección MAC (Media Access 

Control; control de acceso al medio). 

Estas direcciones únicas de hardware son administradas por el 

“Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica” (IEEE, Institute of 

Electronic and Electrical Engineers). Los tres primeros octetos (24 bits) 

del número MAC, identifican al fabricante y es conocido como número 

OUI (Organizationally unique identifier, identificador único de 

organización), designado por IEEE, que combinado con otro número de 

24 bits forman la dirección MAC completa. 

Las direcciones MAC son únicas a nivel mundial, puesto que son 

escritas directamente, en forma binaria, en el hardware en su momento 

de fabricación. Debido a esto, las direcciones MAC son a veces 

llamadas burned-in addresses, en inglés. 

Según la definición como cada bloque hexadecimal son 8 dígitos 

binarios (bits), tendríamos: 

6 * 8 = 48 bits únicos 

 

3.12.1. Obtención de MAC en distintos sistemas operativos 

 

Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 

En el entorno Windows la Dirección MAC se conoce como 

«dirección física». La manera más sencilla es abrir una terminal 

de línea de comandos («cmd» desde Inicio>Ejecutar) y allí usar la 

instrucción: ipconfig /all, o también se puede usar el comando 

getmac. 

 

UNIX, GNU/Linux y Mac OS X 
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En el entorno de familia *nix (Mac Os X está basado en UNIX), 

habrá que abrir un terminal y ejecutar el comando: ifconfig. Esto 

nos muestra las interfaces seguidas de sus respectivas 

direcciones MAC en el epígrafe ether. (Nota: para ejecutar 

"ifconfig" algunas distribuciones requieren que se tengan 

privilegios de root: "sudo ifconfig"). 

 

Usando el paquete iproute2, es posible obtener las direcciones 

MAC de todas las tarjetas ethernet : "ip link list". 

 

Tanto en Mac OS X 10.5, 10.6 o 10.7, para saber la dirección MAC 

basta con ir a Preferencias del Sistema > Red y dentro del 

apartado Wi-FI darle al botón Avanzado... En la ventana que 

saldrá, abajo del todo vendrá la dirección Wifi correspondiente a 

nuestro ordenador. 

 

Android 

Entrar en Ajustes y seleccionar la configuración de Wi-Fi. Una vez 

ahí pulsar el botón de menú y a continuación en Avanzado. Ahí se 

puede ver la MAC address del dispositivo y si está conectado a 

una red, también la IP actual. Si esto no funciona deberás irte a 

ajustes o configuración del teléfono, luego buscas la sección 

Acerca del teléfono, ingresas a esta y vas a estado del teléfono, 

donde puedes encontrar la MAC de Wi-fi, el IMEI, IMEI SV, el 

serial del teléfono, el modelo, etc. 

 

iOS 

Para obtener la dirección MAC en dispositivos Apple con sistema 

operativo iOS, se debe entrar en Ajustes >> General >> 

Información >> Dirección Wi-Fi. Si se ingresa el comando en nel 

cmd. ip config /all se puede obtener la direccion ip y mac. 

 

BlackBerry 10 
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Para obtener la dirección MAC en dispositivos BlackBerry con 

sistema operativo BlackBerry 10, se debe entrar en Configuración 

>> Redes y conexiones >> Wi-Fi >> Avanzada >> Información del 

dispositivo. 

 

Symbian 

Se, puede obtener la dirección MAC de las interfaces WLan y 

Bluetooth: Para ello hay que teclear desde la pantalla de inicio los 

siguientes códigos: *#62209526# (o sea las teclas que forman 

*#mac0wlan#) para Wlan y *#2820# (o sea *#bta0#) para 

bluetooth. 

 

Windows Mobile 6 

Se puede obtener la dirección MAC del dispositivo WiFi yendo al 

Gestor de conexiones => Wifi => Configuración - Configuración 

WLAN - Estado de Conexión. Aparece bajo el epígrafe "Dirección 

MAC". 

 

Windows Phone 8 

Se puede observar la dirección MAC entrando a Configuración >> 

Información >> Mas información. Donde se muestra como: 

Dirección MAC: xx-xx-xx-xx-xx-xx. 

 

3.13. Redes y Subredes 

Una dirección IPv4 contiene 32 bits. Cada host y enrutador de Internet 

tiene una dirección IP que se puede usar en los campos Dirección de 

origen y Dirección de destino de los paquetes IP. Una dirección IP se 

refiere a una interfaz de red y no a un host, por lo que si un host está 

en dos redes, debe tener dos direcciones IP. Sin embargo, en la 

práctica la mayoría de los hosts están en una red y, por ende, tienen 

una dirección IP. Los enrutadores tienen varias interfaces y, por lo tanto, 

múltiples direcciones IP. 
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Prefijos 

A diferencia de las direcciones Ethernet, las direcciones IP son 

jerárquicas. Cada dirección de 32 bits está compuesta de una porción 

de red de longitud variable en los bits superiores, y de una porción de 

host en los bits inferiores. La porción de red tiene el mismo valor para 

todos los hosts en una sola red, como una LAN Ethernet. Esto significa 

que una red corresponde a un bloque contiguo de espacio de 

direcciones IP. A este bloque se le llama prefijo. 

Las direcciones IP se escriben en notación decimal con puntos. En este 

formato, cada uno de los 4 bytes se escribe en decimal, de 0 a 255. Por 

ejemplo, la dirección hexadecimal 80D00297 de 32 bits se escribe como 

128.208.2.151.  

Para escribir los prefijos, se proporciona la dirección IP menor en el 

bloque y el tamaño del mismo. El tamaño se determina mediante el 

número de bits en la porción de red; el resto de los bits en la porción del 

host pueden variar. Esto significa que el tamaño debe ser una potencia 

de dos. Por convención, el prefijo se escribe después de la dirección IP 

como una barra diagonal seguida de la longitud en bits de la porción de 

red. En nuestro ejemplo, si el prefijo contiene 28 direcciones y, por lo 

tanto, deja 24 bits para la porción de red, se escribe como 

128.208.0.0/24. 

Como la longitud del prefijo no se puede inferir sólo a partir de la 

dirección IP, los protocolos de enrutamiento deben transportar los 

prefijos hasta los enrutadores. Algunas veces los prefijos se describen 

simplemente mediante su longitud, como en un “/16” que se pronuncia 

como “slash 16”. La longitud del prefijo corresponde a una máscara 

binaria de 1s en la porción de red. Cuando se escribe de esta forma, se 

denomina máscara de subred. Se puede aplicar un AND a la máscara 

de subred con la dirección IP para extraer sólo la porción de la red. Para 

nuestro ejemplo, la máscara de subred es 255.255.255.0.  
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3.14. Ip estatica e Ip dinámica 

Una dirección IP estática es una dirección fija que está asignada 

permanentemente a una computadora. 

Las direcciones IP dinámicas se asignan mediante un servidor DHCP 

(Dynamic Host Configuration Protocol) a un cliente cuando éste se 

conecta. La IP que se obtiene tiene una duración máxima determinada. 

El servidor DHCP provee parámetros de configuración específicos para 

cada cliente que desee participar en la red IP. 



40 
 

4. PROYECTO DE SEGURIDAD EN EL ACCESO A 

INTERNET Y OPTIMIZACION DEL ANCHO DE BANDA 

EN LA I.E. 40092 JOSE DOMINGO ZUZUNAGA 

OBANDO 
 

4.1. Objetivos 

- Dar seguridad al acceso a la red inalámbrica de la institución. 

- Limitar el ancho de banda a los usuarios que tienen acceso a 

internet 

- Utilizar las dos líneas de internet disponibles en la institución 

 

4.2. Datos generales de la institución 

Nombre de la I.E.: José Domingo Zuzunaga Obando 40092 

Alumnos en Primaria:  306 

Alumnos en Secundaria: 280 

Profesores:   32 

Aulas de primaria:  13 

Aulas de secundaria:  12 

Dirección:   Jiron Toquepala s/n pueblo joven Cerro Verde 

    Distrito de Uchumayo 

Cantidad de pc:  80 (30 secundaria, 18 primaria, 32 profesores) 

Director:   Mirian Teresa Aco Coaguila 

Ancho de banda internet: 6 Mbps down / 0.6 Mbps up Movistar 

6 Mbps down / 0.6 Mbps up Bitel 
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4.3. Descripción del proyecto 

En la I.E. José Domingo Zuzunaga Obando se cuenta con una red 

cableada disponible en las aulas de cómputo y área administrativa, así 

como una red inalámbrica disponible para los docentes y 

administrativos que disponen de dispositivos compatibles con wifi. 

Ambas redes están unidas. 

Para acceder a la red cableada simplemente se debe conectar un cable 

al dispositivo de usuario, y para acceder a la red inalámbrica se dispone 

de varios Access Point debidamente ubicados en el interior de la 

institución. 

Los usuarios que acceden a la red pueden hacer uso de internet, 

algunos de los cuales terminan saturando el ancho de banda disponible 

y haciendo imposible la navegación de los demás, también hay 

dispositivos que actualizan su software automáticamente de una 

manera oculta para el usuario produciendo un alto consumo, lo cual 

también perjudica a todos los usuarios. 

En los alrededores de la institución educativa se ubican varias personas 

las cuales con dispositivos compatibles al wifi acceden a la red de la 

institución y de esta manera producen saturación del ancho de banda 

de internet así como saturación del procesamiento de los Access Point. 

Se dispone de 02 accesos a internet de 6 Mbps cada uno mediante 

cable los cuales se saturan constantemente, haciendo imposible la 

navegación. 

Para este proyecto se implementara: 

- Seguridad en los puntos inalámbricos basada en encriptación WPA2-

AES de esta forma solo tendrán acceso a la red inalámbrica los 

docentes y administrativos que disponen de la clave se acceso, la cual 

será compartida. 
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- Se implementara un balanceador de redes para poder hacer un uso 

más eficiente de los dos servicios de internet. 

- Asignación de anchos de banda a los usuarios para evitar que alguno 

pueda saturar la conexión a internet. 

- Se habilitara un servidor DHCP para así evitar que los usuarios tengan 

que realizar alguna configuración en sus dispositivos, de esta forma 

evitaremos fallas en sus configuraciones y que no puedan acceder a 

internet. 

- Se creara 03 subredes: Una para administrativos con cable o wifi, y 

dos para Laboratorios de cómputo. De esta manera estará mejor 

organizada la distribución de IPs, se tendrá prioridades en los anchos 

de banda y también habrá prevención en la seguridad de la 

información que manejan en el área administrativa. 

 

4.4. Selección del Hardware 

Para la selección del Router y Access Point se tomó en cuenta los 

detalles de las tablas. 

 TL-

WA501G 

TL-

WA601G 

TL-

WA5110G 

TL-

WA701ND 

Picostation 

2 HP 

Ancho de 

banda 

54M 108M 54M 150Mbps 54 M 

WPA2 x x x x x 

Potencia Tx 20 dBm 17 dBm 27 dBm 20 dBm 29 dBm 

Ganancia 

Antena 

4 dBi 4 dBi 4 dBi 5 dBi 5 dBi 

Antena 

desmontable 

x x x x x 

PoE   x x x 

Tabla 2: Access Point - características 
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Para la selección del Access Point se tomó en cuenta la potencia de 

transmisión, la posibilidad de remover la antena y cambiarla por una de 

mejor ganancia, y conector PoE. 

 

 TL-

WR741ND 

TL-

WR720N 

TD-

W8901G 

HG 520b RB 750 

Data rate 

wifi Mbps 

150 150 54 54  

Control de 

Trafico 

 x   x 

Puerto 

WAN 

Eth Eth ADSL ADSL Eth 

Puertos 

LAN 

4 2 4 4 5 

Antena 

removible 

x  x   

Ganancia 

antena 

4 dBi 5 dBi 5 dBi 4 dBi  

Puertos 

WAN 

1 1 1 1 4* 

Autenticar 

clientes 

    x 

Interfaces 

administr. 

2 2 2 2 5 

Marcar 

conexión 

    x 

Análisis 

de trafico 

    x 

* Hasta 4 puertos WAN, utilizando los puertos LAN 

Tabla 3: Router - características 

Para la selección del router se tomó en cuenta que todas sus interfaces 

son administrables, se puede autenticar clientes, análisis de tráfico y 

control de tráfico. 
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4.4. Seguridad en el acceso a la Red Inalámbrica con el TP-

LINK TL-WA5110G 

Teniendo en cuenta las opciones de este Access Point se utilizara 

Encriptación WPA2 y Filtrado por MAC. 

Asumiendo que nuestra pc está en la red 192.168.1.0/24 y que el 

Access Point tiene ip 192.168.1.2/24 

 

Figura 10: Autenticación TL-WA5110G 
Captura de pantalla 

 

4.4.1. Encriptacion WPA2 (Wireless > Security Settings) 

En el menú Wireless se encuentran las opciones de seguridad 

Se debe escoger la opción WPA-PSK/WPA2-PSK y poner la PSK 

Passphrase de entre 8 y 63 caracteres. Los usuarios que quieran 

acceder a la red deben conocer esta clave. 

 

 

Figura 11: Configuración WPA/WPA2 
Captura de pantalla 
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4.4.2. Filtrado de direcciones MAC (Wireless > MAC Filtering) 

Para asegurar que el acceso a la red inalámbrica es solo a los 

usuarios autorizados, se recopilara en una tabla todas las MAC de 

los dispositivos que se conectaran, para luego agregarlas en los 

Access Point como a continuación. 

 

Debemos tener en cuenta que las MAC que agregue pueden ser 

de cualquier tipo de dispositivo cliente como son: PC, Laptop, 

Tablet, Smartphone, Access Point (como cliente inalámbrico en 

modo bridge o en modo Router). 

 

 

Figura 12: Filtro MAC 
Captura de pantalla 

 

Lo habilitamos con el botón , entonces la palabra 

Disabled (en color azul) cambiara por Enable. 

 

Figura 13: Filtro MAC habilitado 
Captura de pantalla 
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Explicación de las opciones posibles. 

 

Utilizando Allow 

 

Allow the stations not specified by any enabled entries in the list to 

Access 

Permite las estaciones no especificadas por alguna entrada 

habilitada en la lista de Acceso 

Status Privilege Acceso 

Enabled allow Si tiene acceso a la red 

Enabled deny No tiene acceso a la red 

Disabled allow Si tiene acceso a la red 

Disabled deny Si tiene acceso a la red 

Tabla 4: Filtro MAC - Regla Allow 

 

Nota. Las direcciones MAC que no se agreguen a la lista 

“Si tienen acceso” 

Permite acceso a las MAC que no están en la lista. 

 

Utilizando Deny 

 

Deny the stations not specified by any enabled entries in the list to 

Access 

Deniega las estaciones no especificadas por alguna entrada 

habilitada en la lista de Acceso 

Status Privilege Acceso 

Enabled allow Si tiene acceso a la red 

Enabled deny No tiene acceso a la red 

Disabled allow No tiene acceso a la red 

Disabled deny No tiene acceso a la red 

Tabla 5: Filtro MAC - Regla Deny 

 

Nota. Las direcciones MAC que no se agreguen a la lista 

“No tienen acceso”. 

Bloquea acceso a las MAC que no están en la lista. 
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Para agregar dispositivos se presiona el botón  

 

 

Figura 14: Agregar direcciones MAC 
Captura de pantalla 

 

MAC Address: se coloca la dirección MAC separada con guiones. 

Description: Una breve descripción del equipo para distinguirlo de 

los demás. 

Privilege: Se le permite o niega el acceso 

Status: Habilita o deshabilita la presente regla. 

 

Aquí tenemos un ejemplo con varias direcciones MAC agregadas. 

 

Allow 

Primero utilizamos la opción “Allow the stations not specified by 

any enabled entries in the list to Access”, la cual Permite acceso a 

las MAC que no están en la lista. 

 

 

Figura 15: Relación de MAC agregadas con regla Allow 
Captura de pantalla 
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A continuación tenemos un resumen de lo que sucede con los 

dispositivos agregados con la regla de filtrado Allow 

 

1 F4-EC-38-81-92-A2 Enabled allow Gerencia Si accede 

2 E8-DE-27-C0-04-8E Enabled deny Contabilidad No accede 

3 80-57-19-3B-19-D7 Disabled allow Logística Si accede 

4 64-89-9A-4D-C8-1C Disabled deny Capacitación Si accede 

Tabla 6: MACs agregadas con regla Allow 

 

Con ayuda del submenú Wireless Statistics podemos identificar 

que dispositivos están conectados al Access Point 

 

 

Figura 16: Resumen estadístico de direcciones MAC conectadas con regla Allow 
Captura de pantalla 

AP-UP es la MAC del mismo Access Point. 

En este caso hay cuatro dispositivos conectados. 

74-E5-43-FE-5F-48 se conecta porque es un dispositivo que no se 

encuentra en la lista de filtro. 

 

Deny 

Ahora utilizamos la opcion “Deny the stations not specified by any 

enabled entries in the list to access”, la cual No Permite acceso a 

las MAC que no están en la lista. 
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Figura 17: Relación de MAC agregadas con regla Deny 
Captura de pantalla 

 

A continuación tenemos un resumen de lo que sucede con los 

dispositivos agregados con la regla de filtrado Deny 

 

1 F4-EC-38-81-92-A2 Enabled allow Gerencia Si accede 

2 E8-DE-27-C0-04-8E Enabled deny Contabilid. No accede 

3 80-57-19-3B-19-D7 Disabled allow Logística No accede 

4 64-89-9A-4D-C8-1C Disabled deny Capacitac. No accede 

Tabla 7: MACs agregadas con regla Deny 

 

 

Figura 18: Resumen estadístico de MAC conectadas con regla Deny 
Captura de pantalla 

 

AP-UP es la MAC del mismo Access Point. 

En este caso solo hay un dispositivo conectado. 
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El dispositivo que tiene la dirección Mac 74-E5-43-FE-5F-48 no se 

conecta porque es un dispositivo que no se encuentra en la lista 

de filtro. 

 

 

Pruebas de funcionamiento: Para la I.E. Jose D. Zuzunaga con 

registro de dispositivos a nombre del personal. 

 

 

Figura 19: Prueba en el Access Point 
Captura de pantalla 

 

 

4.5  Balanceo de Carga con RB750 

Para este caso se balanceara dos líneas de internet de diferentes 

proveedores, de tal forma que las conexiones que los clientes generan, 

llegan al equipo RB750 que tiene la configuración del balanceo de 

carga, al cual designamos con el nombre “RB Balanceador”, este 

tomara la primera conexión y la enviara a una línea de internet, luego 

tomara la segunda conexión y la enviara a la otra línea de internet, y así 

repetirá el proceso continuamente de esta forma se aprovecha ambas 

líneas. 

A este balanceo se le denomina balanceo de carga por conexión 
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Las líneas de internet disponibles son: 

6 Mbps down / 0.6 Mbps up Movistar 

6 Mbps down / 0.6 Mbps up Bitel 

 

Procedimiento: 

Cambiar las ip de lan de cada router que nos provee conexión a internet 

de la siguiente forma: 

Movistar: 192.168.0.1/24 

Bitel: 192.168.1.1/24 

 

Utilizar el programa winbox para ingresar al RB. 

Login: admin  

Password: (en blanco) 

 

Figura 20: Winbox para ingresar a la configuración del RB 
Captura de pantalla 
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Aparece la siguiente ventana en la cual seleccionar Remove 

Configuration para eliminar toda la configuración predeterminada 

 

Figura 21: Eliminar configuración predeterminada 
Captura de pantalla 

 

En el RB750 se habilita los puertos 1, 2 y 5 con la siguiente 

configuración: 

 Puerto 1: 192.168.0.5/24 

 Puerto 2: 192.168.1.5/24 

 Puerto 5: 192.168.5.1/24 

Se conecta al puerto 1 la línea de Movistar, y al puerto 2 la línea de 

Bitel. 

El puerto 5 se conectara al router que administra la red de la institución, 

al cual está conectado nuestra pc. 
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Figura 22: Configuración del Balanceador 
http://fotowisp.net/img/2012/1/4pPjy.png 

 

Nuevamente ingresar por winbox y presionar el boton New Terminal el 

cual abre una ventana de comandos. 

 

 

Figura 23: Terminal en winbox 
Captura de pantalla 

 

En la ventana de New Terminal ingresar los comandos a continuación 

para la configuración del RB 
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La configuración necesaria en el balanceador será la siguiente. 

 

Asignacion de Ips en las interfaces de red 

/ip address 

add address=192.168.0.5/24 interface=ether1 

add address=192.168.1.5/24 interface=ether2 

add address=192.168.5.1/24 interface=ether5 

 

 

Figura 24: Asignar direcciones IP 
Captura de pantalla 

 

Enmascarado de las interfaces 

/ip firewall nat 

add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade 

add chain=srcnat out-interface=ether2 action=masquerade 

 

Configuración de las rutas 

/ip route 

add gateway=192.168.0.1 check-gateway=ping distance=1 

add gateway=192.168.1.1 check-gateway=ping distance=2 
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Marcando, lo que entra por una Wan debe salir por la misma Wan 

Primero se marca las conexiones de cada wan 

/ip firewall mangle 

add chain=prerouting in-interface=ether1 connection-state=new 

new-connection-mark=ether1_conn action=mark-connection 

passthrough=yes 

add chain=prerouting in-interface=ether2 connection-state=new 

new-connection-mark=ether2_conn action=mark-connection 

passthrough=yes 

 

Segundo se marca la ruta de las conexiones anteriores 

/ip firewall mangle 

add chain=output connection-mark=ether1_conn new-routing-

mark=to_ether1 action=mark-routing passthrough=yes 

add chain=output connection-mark=ether2_conn new-routing-

mark=to_ether2 action=mark-routing passthrough=yes 

 

 

Dividiendo las conexiones en grupos 

En las primeras dos líneas se hacen marcas de conexión, que 

ingresan por ether5 

/ip firewall mangle 

add chain=prerouting in-interface=ether5 connection-state=new 

dst-address-type=!local per-connection-classifier=both-

addresses:2/0 action=mark-connection new-connection-

mark=ether1_conn passthrough=yes  
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add chain=prerouting in-interface=ether5 connection-state=new 

dst-address-type=!local per-connection-classifier=both-

addresses:2/1 action=mark-connection new-connection-

mark=ether2_conn passthrough=yes 

 

En las segundas dos líneas se marcan la ruta de las conexiones 

anteriores 

/ip firewall mangle 

add chain=prerouting in-interface=ether5 connection-

mark=ether1_conn action=mark-routing new-routing-

mark=to_ether1 passthrough=yes 

add chain=prerouting in-interface=ether5 connection-

mark=ether2_conn action=mark-routing new-routing-

mark=to_ether2 passthrough=yes 

 

Configuración de las rutas para las marcas de ruteo anteriores 

/ip route 

add gateway=192.168.0.1 routing-mark=to_ether1 check-

gateway=ping 

add gateway=192.168.1.1 routing-mark=to_ether2 check-

gateway=ping 

 

En la primera estamos asignando la puerta de enlace de Movistar 

y en la segunda la de Bitel 

 

 

Pruebas de funcionamiento: 
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A continuación se observa el consumo de la red lan es por la ether5, y 

es igual a la suma de la ether1 y ether2. 

 

 

Figura 25: Pruebas del balanceo 
Captura de pantalla 

 

4.6. Limitando el acceso a internet con RB450 mediante 

autenticación 

Para limitar el consumo de ancho de banda que generan los usuarios 

conectados a la red se utilizara autenticación de usuarios, de esta forma 

se asignara ancho de banda por prioridades. 

Se utilizara el routerboard RB750 de Mikrotik el cual posee las 

funciones que se necesitan, se le llamara “RB Administrador”. 

HotSpot de Mikrotik es un portal cautivo, el cual captura el trafico http 

del usuario y lo re direcciona a un portal web para fines de 

autenticación. Inmediatamente el usuario se autentique puede acceder 

a cualquier servicio de internet. 

Es recomendable usar este tipo de autenticación adicional a la 

seguridad WPA2 para así hacer más seguro el control de usuarios que 

acceden a internet. 
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Para empezar, primero se debe eliminar la configuración 

predeterminada (Remove Configuration) como en el ítem 4.5 Balanceo 

de Carga. 

El router RB750 que se utiliza para la administración de la red tendrá la 

siguiente configuración la cual se agregara por New Terminal en 

winbox: 

/ip address 

add address=192.168.5.2/24 interface=ether1 

add address=192.168.2.1/24 interface=ether2 

 

Seguidamente activar el servidor Hotspot en el router para 

posteriormente configurarlo. 

 

4.6.1 Activacion de Hotspot 

Accedemos a la configuración del Router con el programa 

WinBox, aquí ponemos la Ip del Router (puede ser manual o la 

auto detecta), el nombre de usuario y la clave. 

 

 

Figura 26: Ingresando a la configuración del RB Administrador 
Captura de pantalla 
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Nos dirigimos al menú de configuración IP > Hotspot 

 

 

Figura 27: Ingresando al menú Hotspot 
Captura de pantalla 

 

Para iniciar el asistente de configuración 

Pestaña Servers > botón Hotspot Setup 

 

 

Figura 28: Pestaña general de Hotspot 
Captura de pantalla 

 

En la ventana que aparece seleccionamos la interface en la cual 

se ejecutara el Hotspot server, escogemos la interfaz de red LAN 

que en este caso es ether2. 
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Figura 29: Seleccionar la Interface 
Captura de pantalla 

 

Aparece la puerta de enlace que utilizaran los clientes, esta es la 

que corresponde a la interface de red ether2 que se ha 

seleccionado. 

 

 

Figura 30: Ingresar la Dirección local 
Captura de pantalla 

 

Aquí aparece el rango de las IP que se asignaran a los usuarios 

mediante el servidor DHCP, se puede asignar el rango que se 

desee pero que pertenezca a la red de esa interfaz. 
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Figura 31: Pool de direcciones 
Captura de pantalla 

 

Escoger none, porque no tenemos un certificado SSL 

 

 

Figura 32: Certificado SSL 
Captura de pantalla 

 

Lo dejamos en 0.0.0.0 porque no tenemos un servidor SMTP 
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Figura 33: Servidor SMTP 
Captura de pantalla 

 

Aquí ponemos los servidores DNS que serán asignados a los 

usuarios por DHCP 

 

 

Figura 34: Configuración DNS 
Captura de pantalla 

 

DNS Name será el que aparecerá en el navegador de los clientes 

cuando deseen navegar y sean re direccionados al portal cautivo 
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Figura 35: Nombre del Servidor Local 
Captura de pantalla 

 

Creamos el usuario y clave que se usaran inmediatamente 

terminemos de configurar el hotspot, debemos recordar esto caso 

contrario no podemos navegar, ni tampoco ingresar a configurar 

el servidor. 

 

 

Figura 36: Creación de Usuario Local 
Captura de pantalla 

 

En la ventana que aparece ponemos el usuario y password que 

se creó en el paso anterior, de esta forma el dispositivo en que 

nos encontramos ya tendrá acceso a internet. 
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Figura 37: Ventana de autenticación 
Captura de pantalla 

 

4.6.2. Creación de perfiles de Ancho de Banda para usuarios 

Creamos diferentes perfiles para profesores y administrativos que 

son los que utilizaran el internet. 

 

Figura 38: Creación de perfiles 
Captura de pantalla 
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En el menú Hotspot se configura en User Profiles 

A continuación creamos dos perfiles: 

 

Name: profesores, Rate Limit (rx/tx): 256k/1M 

Name: administrativos, Rate Limit (rx/tx): 256k/512k 

 

 

Figura 39: Perfiles creados 
Captura de pantalla 

El perfil default es el que se crea automáticamente cuando 

activamos el servidor Hotspot, y este se asigna al primer usuario 

creado que en nuestro caso es admin. 

 

4.6.3 Creación de Usuarios y asignación de Ancho de Banda 

En el menú Users agregamos los usuarios que se podrán 

autenticar en el servidor hotspot para así poder hacer tráfico hacia 

internet, y les asignamos los perfiles creados anteriormente. 
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Figura 40: Creación de usuarios 
Captura de pantalla 

 

Después de agregar a todos los usuarios queda la lista a 

continuación. 

 

 

Figura 41: Lista de usuarios 
Captura de pantalla 
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En la lista se puede ver que hay varios usuarios y pertenecen a 

diferentes perfiles los que se dividen en dos: perfil administrativos 

y perfil profesores. Cada perfil asignara a cada usuario un ancho 

de banda. 

 

De esta forma ya se tiene a todos los usuarios registrados, los que 

deseen acceder a internet deberán abrir un navegador y 

autenticarse en la página web de hotspot. 

 

4.7. Asignación de ancho de banda a los laboratorios de 

cómputo 

Se tiene dos laboratorios de cómputo uno con 18 Pc y el otro con 30 

Pc, para lo cual se procederá a asignar un ancho de banda por cada 

laboratorio. 

 

4.7.1 Crear subredes 

Se crea dos subredes: 192.168.3.0/24 y 192.168.4.0/24. 

 Cada segmento de red será para un laboratorio 

 

/ip address 

add address=192.168.3.1/24 interface=ether3 

add address=192.168.4.1/24 interface=ether4 

 

Se asigna las ips: 

192.168.3.1 al puerto 3 

192.168.4.1 al puerto 4 
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Figura 42: Lista de ip asignadas a los puertos 
Captura de pantalla 

La ether2 es para los usuarios que usan el servidor de 

autenticación Hotspot 

Cada uno de estos puertos, al tener asignado sus ips, estas serán 

las puertas de enlace para que las pc de los laboratorios puedan 

salir a internet. 

 

4.7.2 Asignar ancho de banda a cada laboratorio de cómputo 

Para cada laboratorio se asigna: 

Laboratorio Primaria: 1M upload / 4M download 

Laboratorio Secundaria: 1M upload / 4M download 

 

 

Figura 43: Asignando ancho de banda 
Captura de pantalla 

 

En la siguiente figura se resume la configuración de ancho de 

banda para los laboratorios. 
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Figura 44: Resumen de ancho de banda asignado 
Captura de pantalla 

 

4.7.3 Configuración manual de las PC con ip estática 

Las Pc de los laboratorios utilizan ip estatica del segmento 

192.168.3.0/24 para primaria, 192.168.4.0/24 para secundaria. 

Todas utilizan sistemas operativos Windows. 

 

Para tener orden en la asignación se utilizó para las pcs las ip de 

la 101 a la 118 en el laboratorio de primaria, y de la 101 a la 130 

en el laboratorio de secundaria. 

 

Los parámetros a utilizar son: 

 

 Laboratorio Primaria Laboratorio Secundaria 

Dirección IP 192.168.3.101 192.168.4.101 

Mascara de subred 255.255.255.0 255.255.255.0 

Puerta de enlace 192.168.3.1 192.168.4.1 

DNS1 8.8.8.8 8.8.8.8 

DNS2 8.8.4.4 8.8.4.4 

Tabla 8: Parámetros de red 

En la tabla están los parámetros para pc de los laboratorios de 

primaria y secundaria. 
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Figura 45: Configuración de red de una computadora 
Captura de pantalla 

 

En la figura se ve un ejemplo de configuración para una pc del 

laboratorio de primaria, las demás pc tienen la configuración 

semejante solo se cambia el valor de la ip. 

 

Pruebas de funcionamiento 

Seguidamente, el consumo de usuarios autenticados. 

Fidel_Vela se limita a 1M porque tiene perfil profesores 

Mirian_Aco se limita a 512k porque tiene perfil administrativos 

 

 

Figura 46: Autenticados en Hotspot 
Captura de pantalla 
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A continuación, el consumo por cada interfaz 

Los usuarios autenticados ether2 

Laboratorio primaria ether3 

Laboratorio secundaria ether4 

 

 

Figura 47: Consumo de autenticados en Hotspot 
Captura de pantalla 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. Conclusiones 

1. Se pudo bloquear el acceso a la red inalámbrica a partir de la 

encriptación, para así evitar posibles pérdidas de información y uso 

indebido de la red. 

2. Se logró limitar el tráfico por usuario mediante la autenticación para 

que de esta manera no saturen el ancho de banda disponible en la 

institución. 

3. Al disponer de 02 líneas de internet, se pudo combinar ambas para 

que los usuarios tengan mayor disponibilidad de ancho de banda. 

 

5.2. Recomendaciones 

1. Para poder incluir a todos los estudiantes en el acceso a internet, 

se debe tener al menos 4 líneas de internet para así tener mayor 

ancho de banda disponible. 

2. Si se desea dar acceso a internet a todos los estudiantes, se debe 

adquirir un equipo Router administrador de mayores prestaciones. 

3. Se debe implantar 2 redes inalámbricas: una para docentes y 

administrativos, y la otra para estudiantes cada una con diferentes 

anchos de banda y privilegios de acceso a servidores, bloqueos de 

páginas web, tiempo de consumo, máximo tráfico generado, etc. 

4. Se debe implementar servidores de almacenamiento los cuales 

compartirán información útil para todos los usuarios, para mejorar 

la productividad sin la necesidad de acceder físicamente al 

dispositivo que tiene la información. 

5. Debe limitarse la potencia de los APs y a su vez aumentar la 

cantidad de estos para una mejor cobertura. 
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6. Se debe realizar la instalación de un pozo a tierra con el fin de 

minimizar los peligros que pudiera ocasionar un mal manejo de la 

energía, además todos los equipos de red deben estar en un 

gabinete en un ambiente especializado y aislado al cual solo tiene 

acceso personal autorizado. 
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7. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

AES Advanced Encryption Standard 

Tiene un mayor nivel de seguridad, pero necesita un hardware específico que 

no es compatible con los dispositivos que sólo funcionaban con WEP y con 

WPA. Es un protocolo de cifrado más seguro e introducida con WPA2, utiliza 

bloques de cifrado de 128, 192 o 256 bits y es considerado el sistema de 

cifrado estrella. Es cierto que AES necesita más potencia de cálculo y eso 

repercute en el consumo de algunos dispositivos móviles. Pero AES no sólo 

es más seguro, sino también más eficiente ya que necesita menos ancho de 

banda. 

 

BrazilFW 

Es una distribución del sistema operativo GNU/Linux que implementa un 

cortafuegos (o firewall) y puede realizar tareas avanzadas de ruteo y QoS, 

proporciona una interfaz web para administración, cuenta con agregados o 

funcionalidades extra llamados addons de fácil instalación. 

 

IEEE 

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 

 

MAC (Media Access Control). 

La dirección MAC es un identificador de 48 bits que corresponde de forma 

única a una tarjeta o dispositivo de red. Se conoce también como dirección 

física, y es única para cada dispositivo. 

 



76 
 

PERMISOS DE ACCESO 

La seguridad basada en autentificación de usuario es la más usada, nos 

permite administrar y asignar derechos a los usuarios de la red. Permitiendo 

o denegando los accesos a los recursos a través de una base de datos en el 

servidor. 

 

SSID (Service Set Identifier) 

Es un nombre incluido en todos los paquetes de una red inalámbrica para 

identificarlos como parte de esa red. 

El código consiste en un máximo de 32 caracteres, que la mayoría de las 

veces son alfanuméricos (aunque el estándar no lo específica, así que puede 

consistir en cualquier carácter). Todos los dispositivos clientes deben tener 

el SSID correcto para acceder a la red inalámbrica. A menudo al SSID se le 

conoce como “nombre de la red”. 

Uno de los métodos más básicos de proteger una red inalámbrica es 

desactivar la difusión (broadcast) del SSID, ya que para el usuario medio no 

aparecerá como una red en uso. 

 

TKIP Temporal Key Integrity Protocol 

Es un conjunto de algoritmos de seguridad que funcionan como un 

“envoltorio” para WEP. Fue diseñado para obtener la mayor seguridad 

posible en dispositivos WLAN antiguos equipados con WEP sin necesidad 

de actualizar el hardware. 

El problema del WEP original es que un atacante podría obtener tu clave 

“esnifando” una cantidad relativamente pequeña del tráfico. TKIP resuelve 

dicho problema re-negociando una clave nueva cada pocos minutos (el 

atacante nunca tendría suficiente información para descubrirla). 
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WEP - Privacidad Equivalente a Cableado 

Es el sistema de encriptación que protege los flujos de datos entre clientes y 

puntos de acceso, está incluido en el estándar IEEE 802.11 como protocolo 

para redes Wireless que permite cifrar la información que se transmite. 

 

WIFI es una marca de la WIFI Alliance, la organización comercial que adopta, 

prueba y certifica que los equipos cumplen las normas 802.11 relacionados 

a redes inalámbricas de área local. 

 

WPA Acceso Wi-Fi protegido 

Es un sistema para proteger las redes inalámbricas (Wi-Fi); creado para 

corregir las deficiencias del sistema WEP. WPA implementa la mayoría del 

estándar IEEE 802.11i, y fue creado como una medida intermedia para 

ocupar el lugar de WEP mientras 802.11i era finalizado. 

WPA autentica a los usuarios mediante el uso de un servidor, donde se 

almacenan las credenciales y contraseñas de los usuarios de la red. Para no 

obligar al uso de tal servidor para el despliegue de redes, WPA permite la 

autenticación mediante una clave pre compartida, que de un modo similar al 

WEP, requiere introducir la misma clave en todos los equipos cliente. 

 

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2 - Acceso Protegido Wi-Fi 2) 

Es un sistema para proteger las redes inalámbricas (Wi-Fi); creado para 

corregir las vulnerabilidades detectadas en WPA. WPA2 está basada en el 

nuevo estándar 802.11i. Está pensado para empresas tanto del sector 

privado como del público. 

La versión de clave pre-compartida se llama WPA-Personal y WPA2-

Personal y a la versión con autenticación 802.1x/EAP como WPA-Enterprise 

y WPA2-Enterprise. 
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Los fabricantes comenzaron a producir la nueva generación de puntos de 

accesos apoyados en el protocolo WPA2 que utiliza el algoritmo de cifrado 

AES (Advanced Encryption Standard). "WPA2 está idealmente pensado para 

empresas. 

En una red con seguridad WPA2 las claves PSK (pre compartidas) son 

vulnerables a ataques de diccionario (no así las empresariales, ya que el 

servidor RADIUS generará de manera aleatoria dichas claves). 

 



79 
 

8. APÉNDICE 

 

Estándares WIFI 802.11 IEEE 

 

Los protocolos de la rama 802.x definen la tecnología de redes de área local 

y redes de área metropolitana. 

Existen diversos tipos de wifi, basado cada uno de ellos en una estándar 

IEEE 802.11 aprobado. Son los siguientes: 

 

1. 802.11 

La versión original del estándar IEEE  802.11 publicada en 1997 

especifica dos velocidades de transmisión teóricas de 1 y 2 megabits por 

segundo (Mbit/s) que se transmiten por señales infrarrojas (IR). IR sigue 

siendo parte del estándar, si bien no hay implementaciones disponibles. 

 

El estándar original también define el protocolo CSMA/CA (Múltiple 

acceso por detección de portadora evitando colisiones) como método de 

acceso. Una parte importante de la velocidad de transmisión teórica se 

utiliza en las necesidades de esta codificación para mejorar la calidad de 

la transmisión bajo condiciones ambientales diversas, lo cual se tradujo 

en dificultades de interoperabilidad entre equipos de diferentes marcas. 

Estas y otras debilidades fueron corregidas en el estándar 802.11b, que 

fue el primero de esta familia en alcanzar amplia aceptación entre los 

consumidores. 

 

2. 802.11a 

La revisión 802.11a fue aprobada en 1999. El estándar 802.11a utiliza el 

mismo juego de protocolos de base que el estándar original, opera en la 

banda de 5 GHz y utiliza 52 subportadoras orthogonal frequency-division 

multiplexing (OFDM) con una velocidad máxima de 54 Mbit/s, lo que lo 

hace un estándar práctico para redes inalámbricas con velocidades 

reales de aproximadamente 20 Mbit/s. La velocidad de datos se reduce 
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a 48, 36, 24, 18, 12, 9 o 6 Mbit/s en caso necesario. 802.11a tiene 12 

canales sin solapa, 8 para red inalámbrica y 4 para conexiones punto a 

punto. No puede inter-operar con equipos del estándar 802.11b, excepto 

si se dispone de equipos que implementen ambos estándares. 

 

3. 802.11b 

La revisión 802.11b del estándar original fue ratificada en 1999. 802.11b 

tiene una velocidad máxima de transmisión de 11 Mbps y utiliza el mismo 

método de acceso definido en el estándar original CSMA/CA. El estándar 

802.11b funciona en la banda de 2,4 GHz. Debido al espacio ocupado 

por la codificación del protocolo CSMA/CA, en la práctica, la velocidad 

máxima de transmisión con este estándar es de aproximadamente 5,9 

Mbit/s sobre TCP y 7,1 Mbit/s sobre UDP. 

 

4. 802.11 c 

Es menos usado que los primeros dos, pero por la implementación que 

este protocolo refleja. El protocolo ‘c’ es utilizado para la comunicación 

de dos redes distintas o de diferentes tipos, así como puede ser tanto 

conectar dos edificios distantes el uno con el otro, así como conectar dos 

redes de diferente tipo a través de una conexión inalámbrica. El protocolo 

‘c’ es más utilizado diariamente, debido al costo que implica las largas 

distancias de instalación con fibra óptica, que aunque más fidedigna, 

resulta más costosa tanto en instrumentos monetarios como en tiempo 

de instalación. 

 

"El estándar combinado 802.11c no ofrece ningún interés para el público 

general. Es solamente una versión modificada del estándar 802.11d que 

permite combinar el 802.11d con dispositivos compatibles 802.11 (en el 

nivel de enlace de datos capa 2 del modelo OSI)". 

 

5. 802.11d 

Es un complemento del estándar 802.11 que está pensado para permitir 

el uso internacional de las redes 802.11 locales. Permite que distintos 
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dispositivos intercambien información en rangos de frecuencia según lo 

que se permite en el país de origen del dispositivo móvil. 

 

6. 802.11e 

La especificación IEEE 802.11e ofrece un estándar inalámbrico que 

permite inter-operar entre entornos públicos, de negocios y usuarios 

residenciales, con la capacidad añadida de resolver las necesidades de 

cada sector. A diferencia de otras iniciativas de conectividad sin cables, 

ésta puede considerarse como uno de los primeros estándares 

inalámbricos que permite trabajar en entornos domésticos y 

empresariales.  

La especificación añade, respecto de los estándares 802.11b y 802.11a, 

características QoS y de soporte multimedia, a la vez que mantiene 

compatibilidad con ellos. Estas prestaciones resultan fundamentales 

para las redes domésticas y para que los operadores y proveedores de 

servicios conformen ofertas avanzadas.  

Incluye, asimismo, corrección de errores (FEC) y cubre las interfaces de 

adaptación de audio y vídeo con la finalidad de mejorar el control e 

integración en capas de aquellos mecanismos que se encarguen de 

gestionar redes de menor rango. El sistema de gestión centralizado 

integrado en QoS evita la colisión y cuellos de botella, mejorando la 

capacidad de entrega en tiempo crítico de las cargas.  

Con el estándar 802.11, la tecnología IEEE 802.11 soporta tráfico en 

tiempo real en todo tipo de entornos y situaciones. Las aplicaciones en 

tiempo real son ahora una realidad por las garantías de Calidad de 

Servicio (QoS) proporcionado por el 802.11e. El objetivo del nuevo 

estándar 802.11e es introducir nuevos mecanismos a nivel de capa MAC 

para soportar los servicios que requieren garantías de Calidad de 

Servicio. 

 

7. 802.11f 

Es una recomendación para proveedores de puntos de acceso que 

permite que los productos sean más compatibles. Utiliza el protocolo 

IAPP que le permite a un usuario itinerante cambiarse claramente de un 
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punto de acceso a otro mientras está en movimiento sin importar qué 

marcas de puntos de acceso se usan en la infraestructura de la red. 

También se conoce a esta propiedad simplemente como itinerancia. 

 

8. 802.11g 

En junio de 2003, se ratificó un tercer estándar de modulación: 802.11g, 

que es la evolución de 802.11b. Este utiliza la banda de 2,4 GHz (al igual 

que 802.11b) pero opera a una velocidad teórica máxima de 54 Mbit/s, 

que en promedio es de 22,0 Mbit/s de velocidad real de transferencia, 

similar a la del estándar 802.11a. Es compatible con el estándar b y 

utiliza las mismas frecuencias. Buena parte del proceso de diseño del 

nuevo estándar lo tomó el hacer compatibles ambos modelos. Sin 

embargo, en redes bajo el estándar g la presencia de nodos bajo el 

estándar b reduce significativamente la velocidad de transmisión. 

 

Existe una variante llamada 802.11g+ capaz de alcanzar los 108Mbps 

de tasa de transferencia. Generalmente sólo funciona en equipos del 

mismo fabricante ya que utiliza protocolos propietarios. 

 

9. 802.11h 

La especificación 802.11h es una modificación sobre el estándar 802.11 

para WLAN desarrollado por el grupo de trabajo 11 del comité de 

estándares LAN/MAN del IEEE (IEEE 802) y que se hizo público en 

octubre de 2003. 802.11h intenta resolver problemas derivados de la 

coexistencia de las redes 802.11 con sistemas de Radar o Satélite. 

 

El desarrollo del 802.11h sigue unas recomendaciones hechas por la ITU 

que fueron motivadas principalmente a raíz de los requerimientos que la 

Oficina Europea de Radiocomunicaciones (ERO) estimó convenientes 

para minimizar el impacto de abrir la banda de 5 GHz, utilizada 

generalmente por sistemas militares. 
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Con el fin de respetar estos requerimientos, 802.11h proporciona a las 

redes 802.11a la capacidad de gestionar dinámicamente tanto la 

frecuencia, como la potencia de transmisión. 

 

Selección Dinámica de Frecuencias y Control de Potencia del 

Transmisor 

 

DFS (Dynamic Frequency Selection) es una funcionalidad requerida por 

las WLAN que operan en la banda de 5GHz con el fin de evitar 

interferencias co-canal con sistemas de radar y para asegurar una 

utilización uniforme de los canales disponibles. 

 

TPC (Transmitter Power Control) es una funcionalidad requerida por las 

WLAN que operan en la banda de 5GHz para asegurar que se respetan 

las limitaciones de potencia transmitida que puede haber para diferentes 

canales en una determinada región, de manera que se minimiza la 

interferencia con sistemas de satélite. 

 

10. 802.11i 

Está dirigido a batir la vulnerabilidad actual en la seguridad para 

protocolos de autenticación y de codificación. El estándar abarca los 

protocolos 802.1x, TKIP (Protocolo de Claves Integra – Seguras – 

Temporales), y AES (Estándar de Cifrado Avanzado). Se implementa en 

WPA2. 

 

11. 802.11j 

Es equivalente al 802.11h, en la regulación Japonesa 

 

12. 802.11k 

Permite a los conmutadores y puntos de acceso inalámbricos calcular y 

valorar los recursos de radiofrecuencia de los clientes de una red WLAN, 

mejorando así su gestión. Está diseñado para ser implementado en 

software, para soportarlo el equipamiento WLAN sólo requiere ser 

actualizado. Y, como es lógico, para que el estándar sea efectivo, han 
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de ser compatibles tanto los clientes (adaptadores y tarjetas WLAN) 

como la infraestructura (puntos de acceso y conmutadores WLAN). 

 

13. 802.11n 

Es una propuesta de modificación al estándar IEEE 802.11-2007 para 

mejorar significativamente el rendimiento de la red más allá de los 

estándares anteriores, tales como 802.11b y 802.11g, con un incremento 

significativo en la velocidad máxima de transmisión de 54 Mbps a un 

máximo de 600 Mbps. 

Está construido basándose en estándares previos de la familia 802.11, 

agregando Múltiple-Input Múltiple-Output (MIMO) y unión de interfaces 

de red (Channel Bonding), además de agregar tramas a la capa MAC. 

MIMO es una tecnología que usa múltiples antenas transmisoras y 

receptoras para mejorar el desempeño del sistema, permitiendo manejar 

más información (cuidando la coherencia) que al utilizar una sola antena. 

Dos beneficios importantes que provee a 802.11n, son la diversidad de 

antenas y el multiplexado espacial. 

 

La tecnología MIMO depende de señales multiruta. Las señales multiruta 

son señales reflejadas que llegan al receptor un tiempo después de que 

la señal de línea de visión (line of sight, LOS) ha sido recibida. En una 

red no basada en MIMO, como son las redes 802.11a/b/g, las señales 

multiruta son percibidas como interferencia que degradan la habilidad del 

receptor de recobrar el mensaje en la señal. MIMO utiliza la diversidad 

de las señales multirutas para incrementar la habilidad de un receptor de 

recobrar los mensajes de la señal. 

Otra habilidad que provee MIMO es el Multiplexado de División Espacial 

(SDM). SDM multiplexa espacialmente múltiples flujos de datos 

independientes, transferidos simultáneamente con un canal espectral de 

ancho de banda. SDM puede incrementar significativamente el 

desempeño de la transmisión conforme el número de flujos espaciales 

es incrementado. Cada flujo espacial requiere una antena discreta tanto 

en el transmisor como el receptor. Además, la tecnología MIMO requiere 

una cadena de radio frecuencia separada y un convertidor de analógico 
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a digital para cada antena MIMO lo cual incrementa el costo de 

implantación comparado con sistemas sin MIMO. 

 

Channel Bonding, también conocido como 40 MHz o unión de interfaces 

de red, es la segunda tecnología incorporada al estándar 802.11n la cual 

puede utilizar dos canales separados, que no se solapen, para transmitir 

datos simultáneamente. La unión de interfaces de red incrementa la 

cantidad de datos que pueden ser transmitidos. Se utilizan dos bandas 

adyacentes de 20 MHz cada una, por eso el nombre de 40 MHz. Esto 

permite doblar la velocidad de la capa física disponible en un solo canal 

de 20 MHz. (Aunque el desempeño del lado del usuario no será 

doblado.) 

 

14. 802.11ac 

También conocido como WiFi 5G o WiFi Gigabit, es una mejora a la 

norma IEEE 802.11n, se ha desarrollado entre el año 2011 y el 2013, y 

finalmente aprobada en enero de 2014. 

 

El estándar consiste en mejorar las tasas de transferencia hasta 433 

Mbit/s por flujo de datos, consiguiendo teóricamente tasas de 1.3 Gbit/s 

empleando 3 antenas. Opera dentro de la banda de 5 GHz, amplia el 

ancho de banda hasta 160 MHz (40 MHz en las redes 802.11n), utiliza 

hasta 8 flujos MIMO e incluye modulación de alta densidad (256 QAM). 
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Topología de Redes 

 

Es la disposición física en la que se conecta una red de computadoras, es el 

mapa físico de una red para intercambiar datos. En otras palabras, es la 

forma en que está diseñada la red, sea en el plano físico o lógico. El concepto 

de red puede definirse como "conjunto de nodos interconectados" 

 

 

https://sites.google.com/site/redes1118pc/home/redes-por-topologia 

 

Red punto a punto 

Es un enlace permanente entre dos puntos finales. 

La topología punto a punto conmutada es el modelo básico de la telefonía 

convencional. 

 

Red bus 

Se caracteriza por tener un único canal de comunicaciones (denominado 

bus, troncal o backbone) al cual se conectan los diferentes dispositivos. De 

esta forma todos los dispositivos comparten el mismo canal para 

comunicarse entre sí. 

La topología de bus tiene todos sus nodos conectados directamente a un 

enlace y no tiene ninguna otra conexión entre sí. Físicamente cada host está 
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conectado a un cable común, por lo que se pueden comunicar directamente. 

La ruptura del cable hace que los hosts queden desconectados. 

 

Red en estrella 

Es una red en la cual las estaciones están conectadas directamente a un 

punto central y todas las comunicaciones que han de hacer necesariamente 

a través de este. 

 

Red en anillo 

Cada estación está conectada a la siguiente y la última está conectada a la 

primera. Cada estación tiene un receptor y un transmisor que hace la función 

de repetidor, pasando la señal a la siguiente estación. 

 

Red en malla 

Cada nodo está conectado a todos los nodos. De esta manera es posible 

llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos. Si la red de 

malla está completamente conectada, no puede existir absolutamente 

ninguna interrupción en las comunicaciones. Cada servidor tiene sus propias 

conexiones con todos los demás servidores. 

 

Red en árbol 

Los nodos están colocados en forma de árbol. Desde una visión topológica, 

la conexión en árbol es parecida a una serie de redes en estrella 

interconectadas salvo en que no tiene un nodo central. En cambio, tiene un 

nodo de enlace troncal, generalmente ocupado por un hub o switch, desde 

el que se ramifican los demás nodos. 
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Auditoria De Redes Inalámbricas 

 

BACKTRACK 

Es una distribución GNU/Linux en formato LiveCD pensada y diseñada para 

la auditoría de seguridad y relacionada con la seguridad informática en 

general. 

 

Incluye una larga lista de herramientas de seguridad aptas para el uso, entre 

las que destacan numerosos programas para escanear puertos y 

vulnerabilidades, archivos de exploits, sniffers y herramientas para la 

auditoría Wireless. 

Entre las herramientas disponibles están: 

 Aircrack-ng, Herramientas para auditoría inalámbrica 

 Kismet, Sniffer inalámbrico 

 Ethercap, Interceptor/Sniffer/Registrador para LAN 

 Wireshark, Analizador de protocolos 

 Medusa, herramienta para Ataque de fuerza bruta 

 Nmap, rastreador de puertos 

 

KALI LINUX 

Es una distribución basada en Debian GNU/Linux diseñada principalmente 

para la auditoría y seguridad informática. Fue desarrollada a partir de la 

reescritura de BackTrack, una distribución predecesora a Kali. 

Kali Linux trae preinstalados más de 600 programas relacionados con la 

seguridad informática, siendo algunas de las más conocidas Nmap (un 

escáner de puertos), Wireshark (un sniffer), John the Ripper (un crackeador 

de passwords) y la suite Aircrack-ng (software para pruebas de seguridad en 

redes inalámbricas). 

Se puede instalar en arquitecturas i396, amd64 y ARM, también permite la 

instalación vía red. 

 

BEINI 

https://es.wikipedia.org/wiki/Debian_GNU/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/BackTrack
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Beini es una mini distribución GNU/Linux que permite probar el nivel de 

seguridad de una red inalámbrica. Está basada en Tiny Core Linux, y es muy 

ligera pues el archivo de descarga tiene un peso de 47 MB. 

 

Aircrack-ng 

Es una completa suite de herramientas, utilizada para la evaluar la seguridad 

de redes inalámbricas. Contiene un analizador de paquetes de redes, un 

crackeador de redes WEP y WPA/WPA2-PSK y otro conjunto de 

herramientas de auditoria inalámbrica. 

 

WIFISLAX 

Es una distribución GNU/Linux basada en Slackware con funcionalidades de 

LiveCD y LiveUSB, creada para la auditoría de seguridad informática en 

general. 

WiFiSlax incluye una larga lista de herramientas de seguridad y auditoría 

listas para ser utilizadas, entre las que destacan numerosos escáner de 

puertos y vulnerabilidades, herramientas para creación y diseño de exploits, 

sniffers, herramientas de análisis forense y herramientas para la auditoría 

wireless, además de añadir una serie de útiles lanzadores. 
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Información de un dispositivo Wi-Fi usando el 

comando NETSH 

 

Escribe en la ventana de la consola lo siguiente. 

netsh wlan show drivers 

Se mostrará toda la información disponible del adaptador inalámbrico. 

Busca la línea: "Tipos de radio admitidos" como se muestra en la siguiente 

imagen 

 

 

https://norfipc.com/img/web/estandares-wifi-admite-adaptador-netsh.jpeg 

 

De esta forma se puede verificar en Windows que protocolos acepta el 

adaptador inalámbrico instalado.  
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Medios de conexión para una red 

 

 

https://sites.google.com/site/helenahernandezpayo/tema-3-redes-locales 

 

1. Medios Guiados o Cableado 

 

Los medios de transmisión guiados están constituidos por un cable que 

se encarga de la conducción o guiado de señales desde un extremo al 

otro. 

 

https://mediosdetransmision07.files.wordpress.com/2015/03/medios-guiados.png 

 

a. Cable de par trenzado: dos conductores eléctricos aislados son 

entrelazados para tener menores interferencias y aumentar la 

potencia y disminuir la diafonía de los cables adyacentes. 

 

b. Cable coaxial: se utiliza para transportar señales eléctricas de alta 

frecuencia, en telefonía interurbana, Internet y televisión por cable. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diafon%C3%ADa
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c. Fibra óptica: medio de transmisión empleado habitualmente en 

redes de datos, característico por su gran ancho de banda. 

 

2. Medios no Guiados o Inalámbrica 

Es un medio de transmisión en la cual la comunicación 

(emisor/receptor) no se encuentra unida por un medio de propagación 

físico, sino que se utiliza la propagación de ondas electromagnéticas 

a través del espacio, los dispositivos físicos sólo están presentes en 

los emisores y receptores de la señal, entre los cuales encontramos: 

antenas, computadoras portátiles, PDA, teléfonos móviles, 

Televisores, etc. 

 

http://lucianorodriguez2015.blogspot.pe/2015/06/

medios-de-transmicion-de-las-redes.html 

 

Permite la transmisión de cualquier tipo de información (audio, video, 

datos) desde cualquier lugar y en cualquier momento, con posibilidad 

de transmitir en tiempo real de ser necesario. 

Existen 2 tipos de configuraciones: la direccional y la omnidireccional 
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a. La Direccional: Las antenas de emisión y recepción están 

perfectamente alineadas 

 

b. La Omnidireccional: El diagrama de radiación de la antena es más 

disperso pudiendo la señal ser recibida por varias antenas 

 

Una red inalámbrica permite conectar diversos nodos sin utilizar una 

conexión física, sino estableciendo la comunicación mediante ondas 

electromagnéticas.  

La conexión se realiza sin cables, y es hacia un Access Point que 

funciona como un switch. 

Los dispositivos actuales que son móviles tienen integrado este tipo de 

conexión. 
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Clasificación de las redes 

 

http://e- ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/ 

1000/1062/html/12_clasificacin_de_las_redes.html 

 

1. PAN (Personal Área Network) o red de área personal: conformada por 

dispositivos utilizados por una sola persona. Tiene un rango de alcance de 

unos pocos metros. WPAN utiliza tecnologías inalámbricas como medio. 

 

 

http://redesitscetics.galeon.com/Tipos.html 

 

2. LAN (Local Área Network) o red de área local: es una red cuyo rango de 

alcance se limita a un área relativamente pequeña, como una habitación, 

un edificio, una nave, un avión, etc. No integra medios de uso público. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_redes 

 

3. WLAN (Wireless Local Área Network) o red de área local inalámbrica: 

es una red LAN que emplea medios inalámbricos de comunicación o como 

extensión de una red LAN. Es muy utilizada por su escalabilidad y no 

requiere instalación de cables. 

 

 

http://anaykevin.blogspot.pe/2011/06/concepto-de-red-

red-es-la-interconexion.html 

 

4. CAN (Campus Área Network) o red de área de campus: es una red de 

dispositivos de alta velocidad que conecta redes de área local a través de 

un área geográfica limitada, como un campus universitario, un hospital, una 

base militar, etc. No utiliza medios públicos. 
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https://bmoralesm.wordpress.com/redes/clasificacion-de-las-redes/ 

 

5. MAN (Metropolitan Área Network) o red de área metropolitana: es una 

red de alta velocidad (banda ancha) que da cobertura en un área 

geográfica más extensa que un campus, pero aun así, limitada. 

 

https://www.emaze.com/@AFWOZLFQ/redes-de-datos 

 

6. WAN (Wide Área Network) o red de área amplia: se extiende sobre un 

área geográfica extensa empleando medios de comunicación poco 

habituales, como satélites, cables interoceánicos, fibra óptica, etc. Utiliza 

medios públicos. 
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http://mantenimientodemicomputadora.blogspot.pe/ 

 

7. Red de área de almacenamiento (Storage Área Network, SAN), es una 

red concebida para conectar servidores, matrices (arrays) de discos, 

permitiendo el tránsito de datos sin afectar a las redes por las que acceden 

los usuarios. 

 

 

http://wiki.inf.utfsm.cl/index.php?title=Sistemas_de_almacenamiento_en_red 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_de_almacenamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidores
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8. VLAN: es un tipo de red LAN lógica o virtual, montada sobre una red física, 

con el fin de incrementar la seguridad y el rendimiento. 

 

 

http://blogxdextecnologia.blogspot.pe/2009/07

/conmutacion-de-una-red-empresarial.html  



99 
 

FRECUENCIAS DE TRABAJO EN 2.4 GHz Y 5.8 GHz 

 

Las redes Wi-Fi funcionan en dos frecuencias estándar para enviar y recibir 

datos. 

 

El antiguo estándar 11g sólo usa la frecuencia 2.4GHz, la mayor parte del 

mundo se encuentra en él. 2.4 GHz tiene menos opciones de canal con sólo 

tres de ellos no se superponen, mientras que la de 5GHz tiene 23 canales 

que no se superponen. 

 

Muchos otros equipos también están en las frecuencias de 2.4 GHz, los que 

más interfieren son los microondas y los teléfonos inalámbricos. Estos 

equipos agregan ruido al dispositivo que puede disminuir adicionalmente la 

velocidad de las redes inalámbricas. 

 

En ambos aspectos, al seleccionar usar en la frecuencia de 5GHz es la mejor 

opción ya que tiene más canales que usar para aislarse de otras redes y hay 

menos fuentes de interferencia. 

 

 Ventajas Desventajas 

 

2.4 GHz 

Accesible desde mayores 

distancias 

Compatible con una gran 

cantidad de dispositivos 

Frecuencia atestada por 

todos los dispositivos 

que admite 

 

5 GHz 

Mucho más ancho de banda 

Generalmente menos 

interferencias en 5 GHz porque la 

frecuencia no está tan saturada. 

Disponible para 

distancias más cortas 

No admite tantos 

dispositivos 
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CANALES DE WIFI 

A continuación se muestra los identificadores de canales, frecuencias 

centrales, y dominios reguladores para cada canal usado por 802.11b y 

802.11g: 

 
Identificador 

de Canal 
Frecuencia 

en MHz 
Dominios Reguladores 

América 
(-A) 

EMEA 
(-E) 

Israel 
(-I) 

China 
(-C) 

Japón 
(-J) 

1 2412 × × —  × 

2 2417 × × — × × 

3 2422 × × × × × 

4 2427 × × × × × 

5 2432 × × × × × 

6 2437 × × × × × 

7 2442 × × × × × 

8 2447 × × × × × 

9 2452 × × × × × 

10 2457 × × — × × 

11 2462 × × — × × 

12 2467 — × — — × 

13 2472 — × — — × 

14 2484 — — — — × 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11 

 


