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RESUMEN 

 

Uno de los factores principales en la actualidad es la comunicación, el estar 

comunicados por los diferentes medios que permiten la libre expresión entre el emisor y 

receptor en la actualidad, el ente principal es el internet como medio primordial para la 

información a distancia larga o corta, para tener un acceso a este medio surgen diferentes 

medios como son los computadores portátiles, de mesa, tabletas, teléfonos inteligentes entre 

otros dispositivos de comunicación, al comunicarse mediante la internet se desatan muchas 

posibilidades de filtraciones a intrusos a la información que compartimos, los servidores sin 

protección son los vulnerables en este sentido, el ataque y las acciones que realizan cada 

uno de ellos cada vez son más frecuentes, es por eso que mediante este proyecto de 

titulación ahí la necesidad de la creación de un controlador virtual o portal cautivo que 

permita el control de la información que se transmita de forma inalámbrica en una red 

LAN, para poder tener una mayor protección de la misma y verificar mediante este 

controlador el flujo de datos que ingresan y salen de la red, al igual que controlar el acceso 

de las personas que se conectan a ella.  

 

Palabras clave:  

 

Controlador virtual, implementación, portal cautivo, red LAN 
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SUMMARY 

 

One of the main factors at present is communication, being communicated by different 

means that allow free expression between the sender and receiver at present, the main entity 

is the internet as the primary medium for long or short distance information , but to have 

access to this medium different means arise such as laptops, tabletops, tablets, smartphones 

and other communication devices, when communicating through the internet, many 

possibilities of leaks to intruders to the information we share are unleashed. unprotected 

servers are the vulnerable in this sense, the attack and the actions performed by each of 

them are becoming more frequent, that is why through this titling project there the need for 

the creation of a virtual controller or captive portal that allows the control of information 

that is transmitted wirelessly in a LAN, pa to be able to have a greater protection of the 

same one and to verify by means of this controller the flow of data that enter and leave the 

network, as well as to control the access of the people who are connected to her. 

. 

 

Keywords: 

 

Virtual controller, implementation, captive portal, LAN network 
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INTRODUCCIÓN  

Debido a la necesidad de estar siempre comunicados la mayor parte del tiempo se 

obtiene un gran despliegue de las redes de computadoras teniendo más énfasis en las 

redes inalámbricas.  Se ha llegado a verificar que la conectividad inalámbrica no es del 

todo confiable de acuerdo al medio en el que se rodea, teniendo en cuenta que las 

carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y de Tecnologías de la 

Información, son carreras tecnológicas e innovadoras.  Deben disponer de un 

controlador virtual que permita la protección al acceso a las redes inalámbricas, 

mediante este controlador se controló el flujo de datos que fluya en esta red, para así 

prevenir cualquier tipo de incidente ya sea de perdida de información o filtración a la 

misma, además permite que se aproveche el ancho de banda en un 100% sin la 

necesidad del colapso de la misma en redes abiertas. 

Un portal cautivo es una aplicación utilizada en redes inalámbricas abiertas 

(hotspots) para vigilar el acceso 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. Esto permite que se agilite los recursos y se 

consigue una gran versatilidad en cuanto a dispositivos y sistemas operativos (Delgado 

Lorente, Victor M, 2014). 

Cuando un usuario selecciona una red inalámbrica y quiere acceder a una página web 

utilizando un navegador cualquiera, el controlador virtual captura este proceso de 

solicitud y en lugar de la página solicitada le presenta el registro del sistema donde 

tendrá que ingresar sus datos, bloqueando cualquier otro tipo de tráfico. Al ingresar los 

datos se podrá tener acceso a los datos o página deseada (Delgado Lorente, Victor M, 

2014). 
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Un controlador virtual consta de dos partes: una puerta de enlace (gateway) y un 

servidor de autenticación. El primero es tomado como un cortafuego, denegando el 

acceso a la red a los usuarios no identificados y estableciendo qué puertos y protocolos 

están permitidos a los usuarios autorizados. El gateway se conecta con el servidor de 

autenticación que realiza la comprobación de los datos de usuario, bien utilizando una 

base de datos local o consultando a un servidor Radius, esto restringe el acceso a la red, 

así como asignar algunas restricciones como un límite de tiempo o un ancho de banda 

determinado (Delgado Lorente, Victor M, 2014) . 

Por este motivo este proyecto de investigación, permitirá la implementación de un 

portal cautivo para los puntos de acceso a redes de área local inalámbricas (WI-FI) de 

las carreras de INSISCOMP – TI, que permitirá a los estudiantes, profesores y personal 

administrativo disfrutar de los beneficios de la red y sus servicios sin llegar a tener 

inconvenientes al momento de usarlos. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En los momentos actuales la entidad principal es la información y la comunicación, 

al tener acceso a estos dos puntos principales tienes la posibilidad de tener un amplio 

conocimiento del entorno social que nos rodea, teniendo esto como punto referencial 

nos referiremos en primera instancia a la comunicación y el canal principal es la 

internet, pero para poder a tener el uso correspondiente a esto, se debe tener un punto de 

acceso como son las redes inalámbricas WIFI, porque uno de los dispositivos 

electrónicos más usados en la actualidad son los teléfonos inteligentes que permiten la 

libre conexión con la internet mediante la conexión WIFI. 

DIODE(Distribuidor IT especializado en productos y soluciones de valor de 

Almacenamiento, Movilidad, Software, Cloud Computing y BigData.) a través de su 

División de Identificación Automática, ha anunciado la disponibilidad de un controlador 

virtual de puntos de acceso que combina la rentabilidad de la virtualización con 

servicios inalámbricos avanzados de alto rendimiento, escalabilidad infinita, flexibilidad 

de implementación y administración centralizada de toda una red inalámbrica (WLAN).  

Por lo que cabe mencionar que en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, no dispone actualmente de un controlador virtual para los puntos 

WIFI (WIRELESS LOCAL AREA NETWORKING-REDES DE ÁREA LOCAL 

INALÁMBRICA) por lo que es necesario realizar la implementación de este tipo de 

tecnología que ofrezca los beneficios de gestión en los puntos de acceso para así 

mejorar la escalabilidad del servicio de internet WIFI. 

 

 

 

 

http://www.ntdhoy.com/category/puntos-de-acceso/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_LAN
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el aporte que brindará la implementación de un controlador virtual para 

puntos de acceso a redes de área local inalámbricas para las carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

III. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un controlador virtual para puntos de acceso a redes de área local 

inalámbricas. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el estado actual del acceso a la red en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información. 

 

 Estudiar los diferentes controladores virtuales de acceso a redes, para que se 

complemente con los equipos existentes en la carrera. 

 

 Implementar el controlador virtual para el acceso a las redes en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

4.1 JUSTIFICACIÓN  

Cómo es de conocimiento general, las tecnologías 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 la aplicación de un controlador virtual bien elaborado ayudaría 

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

que maneje la información de aquellos que puedan tener acceso a la red de la carrera; y 

en general esto será de gran avance para la Universidad porque estaría a la par con las 

otras de las diferentes zonas del país. 

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 

sí se pudo haber realizado un buen manejo de los recursos de la red wifi y el acceso a 

internet. Con la implementación de un portal cautivo, se re direccionaría a una página 

que contenga las la información que transite x la red LAN, con esto podríamos llegar a 

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

instituciones. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Vidal Román Díaz Aldana De la Universidad Centroamericana En su tesis titulada 

Análisis para el mejoramiento de la red inalámbrica de la Bluefields Indian and 

Caribben Universito (BICU), cuyo objetivo del 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 (Vidal Román, 2013)  

KAREN DYANNE HUARACA LUNA & DIEGO JOSÉ RODRÍGUEZ 

MERCHÁN De la Universidad de Guayaquil en su tesis titulada “Estudio de 

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

de la implementación de un servidor de publicidad para la CISC – CINT”, cuyo objetivo 

es 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 (Huaraca Luna & Rodríguez Merchán, 2016) 

 Larrea Vivar Pedro Fabián De la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE  en su 

tesis titulada Implementación del Backbone Wdm y un nodo de acceso Wifi para la 

empresa Regionaltel cía. Ltda. de la ciudad de Cuenca, cuyo objetivo es realizar la 

implementación del Backbone WDM y un Nodo de Acceso WiFi para la Empresa 

Regionaltel Cía. Ltda. de la ciudad de Cuenca, para la implementación del servicio de 

valor agregado con un alto rendimiento y a un bajo costo (Larrea Vivar, 2016) 

Caizapanta Tamayo Antonio Alfonso De la Escuela Politécnica del Ejercito en su 

tesis titulada Implementación de un escenario de pruebas para el análisis de 

http://repositorio.espe.edu.ec/browse?type=author&value=Larrea+Vivar%2C+Pedro+Fabi%C3%A1n
http://repositorio.espe.edu.ec/browse?type=author&value=Caizapanta+Tamayo%2C+Antonio+Alfonso
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vulnerabilidades en Redes Wifi, cuyo objetivo es la implementación de un escenario de 

pruebas para analizar las vulnerabilidades de una red inalámbrica a nivel de la capa de 

enlace.  Una vez definido el laboratorio de pruebas, se analizará el flujo de datos desde 

los usuarios finales al AP y se comparará las variaciones que presenta el mismo flujo de 

datos durante ataques a la red. El AP tendrá implementado el protocolo de autenticación 

WPA2 con Radius el más difundido a nivel empresarial. (Caizapanta Tamayo, 2013) 
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5.2 BASE TEÓRICA 

5.2.1 RED 

Una red de computadoras (también llamada red de ordenadores, red de 

comunicaciones de datos, red informática) es un conjunto de equipos informáticos  y 

software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos o inalámbricos que 

envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio 

para el transporte de datos, con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer 

servicios. (rives, 2017) 

Como en todo proceso de comunicación, se requiere de un emisor, un mensaje, un 

medio y un receptor. La finalidad principal para la creación de una red de ordenadores 

es compartir los recursos y la información en la distancia, asegurar la confiabilidad y la 

disponibilidad de la información, aumentar la velocidad de transmisión de los datos y 

reducir el costo. Un ejemplo es Internet, el cual es una gran red de millones de 

ordenadores ubicados en distintos puntos del planeta interconectados básicamente para 

compartir información y recursos. 

La estructura y el modo de funcionamiento de las redes informáticas actuales están 

definidos en varios estándares, siendo el más importante y extendido de todos ellos el 

modelo TCP/IP basado en el modelo de referencia OSI. Este último, estructura cada red 

en siete capas con funciones concretas pero relacionadas entre sí; en TCP/IP se reducen 

a cuatro capas. Existen multitud de protocolos repartidos por cada capa, los cuales 

también están regidos por sus respectivos estándares. (rives, 2017) 

La comunicación por medio de una red se lleva a cabo en dos diferentes categorías: 

la capa física y la capa lógica. 
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La capa física incluye todos los elementos de los que hace uso un equipo para 

comunicarse con otros equipos dentro de la red, como, por ejemplo, las tarjetas de red, 

los cables, las antenas, etc. 

La comunicación a través de la capa lógica se rige por normas muy rudimentarias 

que por sí mismas resultan de escasa utilidad. Sin embargo, haciendo uso de dichas 

normas es posible construir los denominados protocolos, que son normas de 

comunicación más complejas (mejor conocidas como de alto nivel), capaces de 

proporcionar servicios que resultan útiles. 

Los protocolos son un concepto muy similar al de los idiomas de las personas. Si dos 

personas hablan el mismo idioma, es posible comunicarse y transmitir ideas. 

La razón más importante (quizá la única) sobre por qué existe diferenciación entre la 

capa física y la lógica es sencilla: cuando existe una división entre ambas, es posible 

utilizar un número casi infinito de protocolos distintos, lo que facilita la actualización y 

migración entre distintas tecnologías (rives, 2017). 

5.2.1.1 Componentes básicos de las redes 

Para poder formar una red se requieren elementos: hardware, software y protocolos. 

Los elementos físicos se clasifican en dos grandes grupos: dispositivos de usuario final 

(hosts) y dispositivos de red. Los dispositivos de usuario final incluyen los 

computadores, impresoras, escáneres, y demás elementos que brindan servicios 

directamente al usuario y los segundos son todos aquellos que conectan entre sí a los 

dispositivos de usuario final, posibilitando su intercomunicación. 

El fin de una red es la de interconectar los componentes hardware de una red , y por 

tanto, principalmente, los ordenadores individuales, también denominados hosts, a los 

equipos que ponen los servicios en la red, los servidores, utilizando el cableado o 

tecnología inalámbrica soportada por la electrónica de red y unidos por cableado o 
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radiofrecuencia. En todos los casos la tarjeta de red se puede considerar el elemento 

primordial, sea parte de un ordenador, de un conmutador, de una impresora, etc. y sea 

de la tecnología que sea (ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, etc.) (rives, 2017) 

5.2.1.2 Software 

Sistema operativo de red: Permite la interconexión de ordenadores para acceder a los 

servicios y recursos. Al igual que un equipo no puede trabajar sin un sistema operativo, 

una red de equipos no puede funcionar sin un sistema operativo de red. En muchos 

casos el sistema operativo de red es parte del sistema operativo de los servidores y de 

los clientes  (wikipedia, red de computadoras, 2018). 

Software de aplicación: En última instancia, todos los elementos se utilizan para que 

el usuario de cada estación, pueda utilizar sus programas y archivos específicos. Este 

software puede ser tan amplio como se necesite ya que puede incluir procesadores de 

texto, paquetes integrados, sistemas administrativos de contabilidad y áreas afines, 

sistemas especializados, correos electrónicos, etc. El software adecuado en el sistema 

operativo de red elegido y con los protocolos necesarios permiten crear servidores para 

aquellos servicios que se necesite  (wikipedia, red de computadoras, 2018) n. 

5.2.1.3 Hardware 

Para lograr el enlace entre los ordenadores y los medios de transmisión (cables de red 

o medios físicos para redes alámbricas e infrarrojos o radiofrecuencias para redes 

inalámbricas), es necesaria la intervención de una tarjeta de red (NIC, Network Card 

Interface), con la cual se puedan enviar y recibir paquetes de datos desde y hacia otros 

ordenadores, empleando un protocolo para su comunicación y convirtiendo a esos datos 

a un formato que pueda ser transmitido por el medio (bits, -ceros y unos-). Cabe señalar 

que a cada tarjeta de red le es asignado un identificador único por su fabricante, 

conocido como dirección MAC (Media Access Control), que consta de 48 bits (6 bytes). 
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Dicho identificador permite direccionar el tráfico de datos de la red del emisor al 

receptor adecuado. 

El trabajo del adaptador de red es el de convertir las señales eléctricas que viajan por 

el cable (p. ej: red Ethernet) o las ondas de radio (p. ej: red Wi-Fi) en una señal que 

pueda interpretar el ordenador. 

Estos adaptadores son unas tarjetas PCI que se conectan en las ranuras de expansión 

del ordenador. En el caso de ordenadores portátiles, estas tarjetas vienen en formato 

PCMCIA o similares. En los ordenadores del siglo XXI, tanto de sobremesa como 

portátiles, estas tarjetas ya vienen integradas en la placa base. 

Adaptador de red es el nombre genérico que reciben los dispositivos encargados de 

realizar dicha conversión. Esto significa que estos adaptadores pueden ser tanto 

Ethernet, como wireless, así como de otros tipos como fibra óptica, coaxial, etc. 

También las velocidades disponibles varían según el tipo de adaptador; estas pueden 

ser, en Ethernet, de 10, 100, 1000 Mbps o 10 000, y en los inalámbricos, 

principalmente, de 11, 54, 300 Mbps (rives, 2017).  

5.2.1.4 Dispositivos de usuario final 

 Ordenadores personales: son los puestos de trabajo habituales de las redes. 

Dentro de la categoría de ordenadores, y más concretamente ordenadores 

personales, se engloban todos los que se utilizan para distintas funciones, 

según el trabajo que realizan. Se incluyen desde las potentes estaciones de 

trabajo para la edición de vídeo, por ejemplo, hasta los ligeros equipos 

portátiles, conocidos como netbooks, cuya función principal es la de navegar 

por Internet. Las tabletas se popularizaron al final de la primera década del 

siglo XXI, especialmente por el éxito del iPad de Apple  (wikipedia, red de 

computadoras, 2018). 
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 Terminal: muchas redes utilizan este tipo de equipo en lugar de puestos de 

trabajo para la entrada de datos. En estos solo se exhiben datos o se 

introducen. Este tipo de terminales, trabajan unido a un servidor, que es quien 

realmente procesa los datos y envía pantallas de datos a los terminales (rives, 

2017). 

 Electrónica del hogar: las tarjetas de red empezaron a integrarse, de forma 

habitual, desde la primera década del siglo XXI, en muchos elementos 

habituales de los hogares: televisores, equipos multimedia, proyectores, 

videoconsolas, teléfonos celulares, libros electrónicos, etc. e incluso en 

electrodomésticos, como frigoríficos, convirtiéndolos en partes de las redes 

junto a los tradicionales ordenadores (rives, 2017). 

 Impresoras: muchos de estos dispositivos son capaces de actuar como parte 

de una red de ordenadores sin ningún otro elemento, tal como un print server, 

actuando como intermediario entre la impresora y el dispositivo que está 

solicitando un trabajo de impresión determinado. Los medios de conectividad 

de estos dispositivos pueden ser alámbricos o inalámbricos, dentro de este 

último puede ser mediante: ethernet, Wi-Fi, infrarrojo o bluetooth. En 

algunos casos se integran dentro de la impresora y en otros por medio de 

convertidores externos. 

 Otros elementos: escáneres, lectores de CD-ROM. (rives, 2017) 

5.2.1.5 Servidores 

Son los equipos que ponen a disposición de los clientes los distintos servicios. En la 

siguiente lista hay algunos tipos comunes de servidores y sus propósitos: 
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 Servidor de archivos: almacena varios tipos de archivo y los distribuye a 

otros clientes en la red, pueden ser servidos en distinto formato según el 

servicio que presten y el medio: FTP, HTTP, etc (rives, 2017). 

 Servidor de impresión: controla una o más impresoras y acepta trabajos de 

impresión de otros clientes de la red, poniendo en cola los trabajos de 

impresión (aunque también puede cambiar la prioridad de las diferentes 

impresiones), y realizando la mayoría o todas las otras funciones que en un 

sitio de trabajo se realizaría para lograr una tarea de impresión si la impresora 

fuera conectada directamente con el puerto de impresora del sitio de trabajo 

(rives, 2017). 

 Servidor de correo: almacena, envía, recibe, enruta y realiza otras operaciones 

relacionadas con el correo-e (e-mail) para los clientes de la red. 

 Servidor de fax: almacena, envía, recibe, enruta y realiza otras funciones 

necesarias para la transmisión, la recepción y la distribución apropiadas de 

los fax, con origen y/o destino una Ordenador o un dispositivo físico de 

telefax (rives, 2017). 

 Servidor de telefonía: realiza funciones relacionadas con la telefonía, como es 

la de contestador automático, realizando las funciones de un sistema 

interactivo para la respuesta de la voz, almacenando los mensajes de voz, 

encaminando las llamadas y controlando también la red o Internet, etc. 

Pueden operar con telefonía IP o analógica. 

 Servidor proxy: realiza un cierto tipo de funciones en nombre de otros 

clientes en la red para aumentar el funcionamiento de ciertas operaciones (p. 

ej., prefetching y depositar documentos u otros datos que se soliciten muy 

frecuentemente). También «sirve» seguridad; esto es, tiene un firewall 
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(cortafuegos). Permite administrar el acceso a Internet en una red de 

ordenadores permitiendo o negando el acceso a diferentes sitios web, 

basándose en contenidos, origen/destino, usuario, horario, etc (rives, 2017). 

 Servidor de acceso remoto (Remote Access Service, RAS): controla las líneas 

de módems u otros canales de comunicación de la red para que las peticiones 

conecten una posición remota con la red, responden las llamadas telefónicas 

entrantes o reconocen la petición de la red y realizan los chequeos necesarios 

de seguridad y otros procedimientos necesarios para registrar a un usuario en 

la red. Gestionan las entradas para establecer las redes virtuales privadas 

(VPN) (rives, 2017). 

 Servidor web: almacena documentos HTML, imágenes, archivos de texto, 

escrituras, y demás material web compuesto por datos (conocidos 

normalmente como contenido), y distribuye este contenido a clientes que la 

piden en la red (rives, 2017). 

 Servidor de streaming: servidores que distribuyen multimedia de forma 

continua evitando al usuario esperar a la descarga completa del fichero. De 

esta forma se pueden distribuir contenidos tipo radio, vídeo, etc. en tiempo 

real y sin demoras (rives, 2017). 

 Servidor de reserva (standby server): tiene el software de reserva de la red 

instalado y tiene cantidades grandes de almacenamiento de la red en discos 

duros u otras formas del almacenamiento disponibles para que se utilice con 

el fin de asegurarse de que la pérdida de un servidor principal no afecte a la 

red. El servidor de reserva lo puede ser de cualquiera de los otros tipos de 

servidor, siendo muy habituales en los servidores de aplicaciones y bases de 

datos (rives, 2017). 
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 Servidor de autenticación: es el encargado de verificar que un usuario pueda 

conectarse a la red en cualquier punto de acceso, ya sea inalámbrico o por 

cable, basándose en el estándar 802.1x y puede ser un servidor de tipo 

RADIUS (rives, 2017). 

 Servidores para los servicios de red: estos equipos gestionan aquellos 

servicios necesarios propios de la red y sin los cuales no se podrían 

interconectar, al menos de forma sencilla. Algunos de esos servicios son: 

servicio de directorio para la gestión de los usuarios y los recursos 

compartidos, Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) para la 

asignación de las direcciones IP en redes TCP/IP, Domain Name System 

(DNS) para poder nombrar los equipos sin tener que recurrir a su dirección IP 

numérica, etc  (wikipedia, red de computadoras, 2018). 

 Servidor de base de datos: permite almacenar la información que utilizan las 

aplicaciones de todo tipo, guardándola ordenada y clasificada y que puede ser 

recuperada en cualquier momento y sobre la base de una consulta concreta. 

Estos servidores suelen utilizar lenguajes estandarízados para hacer más fácil 

y reutilizable la programación de aplicaciones, uno de los más populares es 

SQL  (wikipedia, red de computadoras, 2018). 

 Servidor de aplicaciones: ejecuta ciertas aplicaciones. Usualmente se trata de 

un dispositivo de software que proporciona servicios de aplicación a las 

ordenadores cliente. Un servidor de aplicaciones gestiona la mayor parte (o la 

totalidad) de las funciones de lógica de negocio y de acceso a los datos de la 

aplicación. Los principales beneficios de la aplicación de la tecnología de 

servidores de aplicación son la centralización y la disminución de la 
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complejidad en el desarrollo de aplicaciones  (wikipedia, red de 

computadoras, 2018). 

 Servidores de monitorización y gestión: ayudan a simplificar las tareas de 

control, monitorización, búsqueda de averías, resolución de incidencias, etc. 

Permiten, por ejemplo, centralizar la recepción de mensajes de aviso, alarma 

e información que emiten los distintos elementos de red (no solo los propios 

servidores). El SNMP es un de los protocolos más difundidos y que permite 

comunicar elementos de distintos fabricantes y de distinta naturaleza  

(wikipedia, red de computadoras, 2018).  

5.2.1.6 Almacenamiento en red 

En las redes medianas y grandes el almacenamiento de datos principal no se produce 

en los propios servidores, sino que se utilizan dispositivos externos, conocidos como 

disk arrays (matrices de discos) interconectados, normalmente por redes tipo SAN o 

Network-Attached Storage (NAS). Estos medios permiten centralizar la información, 

una mejor gestión del espacio, sistemas redundantes y de alta disponibilidad  

(wikipedia, red de computadoras, 2018). 

Los medios de copia de seguridad suelen incluirse en la misma red donde se alojan 

los medios de almacenamiento mencionados más arriba, de esta forma el traslado de 

datos entre ambos, tanto al hacer la copia como las posibles restauraciones, se producen 

dentro de esta red sin afectar al tráfico de los clientes con los servidores o entre ellos  

(wikipedia, red de computadoras, 2018).  

5.2.1.7 Dispositivos de red 

Los equipos informáticos descritos necesitan de una determinada tecnología que 

forme la red en cuestión. Según las necesidades se deben seleccionar los elementos 

adecuados para poder completar el sistema. Por ejemplo, si queremos unir los equipos 



38 

 

 

de una oficina entre ellos debemos conectarlos por medio de un conmutador o un 

concentrador, si además hay uno o varios portátiles con tarjetas de red Wi-Fi debemos 

conectar un punto de acceso inalámbrico para que recoja sus señales y pueda enviarles 

las que les correspondan, a su vez el punto de acceso estará conectado al conmutador 

por un cable. Si todos ellos deben disponer de acceso a Internet, se interconectarán por 

medio de un router, que podría ser ADSL, ethernet sobre fibra óptica, broadband, etc  

(wikipedia, red de computadoras, 2018).  

Los elementos de la electrónica de red más habituales son: 

 Conmutador de red (switch), 

 Enrutador (router), 

 Puente de red (bridge), 

 Puente de red y enrutador (brouter), 

 Punto de acceso inalámbrico (Wireless Access Point, WAP). 

5.2.1.8 Protocolos de redes 

Existen diversos protocolos, estándares y modelos que determinan el funcionamiento 

general de las redes. Destacan el modelo OSI y el TCP/IP. Cada modelo estructura el 

funcionamiento de una red de manera distinta. El modelo OSI cuenta con siete capas 

muy definidas y con funciones diferenciadas y el TCP/IP con cuatro capas diferenciadas 

pero que combinan las funciones existentes en las siete capas del modelo OSI.3 Los 

protocolos están repartidos por las diferentes capas pero no están definidos como parte 

del modelo en sí sino como entidades diferentes de normativas internacionales, de modo 

que el modelo OSI no puede ser considerado una arquitectura de red (rives, 2017).  

5.2.1.9 Modelo OSI 

El modelo OSI (Open Systems Interconnection) fue creado por la ISO y se encarga 

de la conexión entre sistemas abiertos; esto es, sistemas abiertos a la comunicación con 
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otros sistemas. Los principios en los que basó su creación eran: una mayor definición de 

las funciones de cada capa, evitar agrupar funciones diferentes en la misma capa y una 

mayor simplificación en el funcionamiento del modelo en general (rives, 2017).  

5.2.1.10 Modelo TCP/IP 

Este modelo es el implantado actualmente a nivel mundial: fue primero utilizado en 

ARPANET y es utilizado actualmente a nivel global en Internet y redes locales. Su 

nombre deriva de la unión de los nombres de los dos principales protocolos que lo 

conforman: TCP en la capa de transporte e IP en la capa de red (rives, 2017). 

Clasificación de las redes por alcance 

 Red de área personal (Personal Área Network, PAN) es una red de 

ordenadores usada para la comunicación entre los dispositivos del Ordenador 

cerca de una persona (rives, 2017). 

 Red inalámbrica de área personal (Wireless Personal Área Network, WPAN), 

es una red de ordenadores inalámbrica para la comunicación entre distintos 

dispositivos (tanto ordenadores, puntos de acceso a internet, teléfonos 

celulares, PDA, dispositivos de audio, impresoras) cercanos al punto de 

acceso. Estas redes normalmente son de unos pocos metros y para uso 

personal, así como fuera de ella. El medio de transporte puede ser cualquiera 

de los habituales en las redes inalámbricas pero las que reciben esta 

denominación son habituales en Bluetooth (rives, 2017). 

 Red de área local (Local Área Network, LAN), es una red que se limita a un 

área especial relativamente pequeña tal como un cuarto, un solo edificio, una 

nave, o un avión. Las redes de área local a veces se llaman una sola red de 

localización. No utilizan medios o redes de interconexión públicos (rives, 

2017). 
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 Red de área local inalámbrica (Wireless Local Área Network, WLAN), es un 

sistema de comunicación de datos inalámbrico flexible, muy utilizado como 

alternativa a las redes de área local cableadas o como extensión de estas 

(rives, 2017). 

 Red de área de campus (Campus Área Network, CAN), es una red de 

ordenadores de alta velocidad que conecta redes de área local a través de un 

área geográfica limitada, como un campus universitario, una base militar, 

hospital, etc. Tampoco utiliza medios públicos para la interconexión (rives, 

2017). 

 Red de área metropolitana (Metropolitan Área Network, MAN) es una red de 

alta velocidad (banda ancha) que da cobertura en un área geográfica más 

extensa que un campus, pero aun así limitado. Por ejemplo, una red que 

interconecte los edificios públicos de un municipio dentro de la localidad por 

medio de fibra óptica (rives, 2017). 

 Red de área amplia (Wide Area Network, WAN), son redes informáticas que 

se extienden sobre un área geográfica extensa utilizando medios como: 

satélites, cables interoceánicos, Internet, fibras ópticas públicas, etc (rives, 

2017). 

 Red de área de almacenamiento (Storage Area Network, SAN), es una red 

concebida para conectar servidores, matrices (arrays) de discos y librerías de 

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

acceden los usuarios (rives, 2017). 

 Red de área local virtual (Virtual LAN, VLAN), es un grupo de ordenadores 

con un conjunto común de recursos a compartir y de requerimientos, que se 

comunican como si estuvieran adjuntos a una división lógica de redes de 
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ordenadores en la cual todos los nodos pueden alcanzar a los otros por medio 

de broadcast (dominio de broadcast) en la capa de enlace de datos, a pesar de 

su diversa localización física. Este tipo surgió como respuesta a la necesidad 

de poder estructurar las conexiones de equipos de un edificio por medio de 

software, 10 permitiendo dividir un conmutador en varios virtuales (rives, 

2017).  

5.2.1.11 Red de Área local Inalámbrica 

Una red de área local inalámbrica (WLAN) es una red que cubre un área equivalente 

a la red local de una empresa, con un alcance aproximado de cien metros. Permite que 

las terminales que se encuentran dentro del área de cobertura puedan conectarse entre sí 

(Jeff, 2008).  

Una red de área local inalámbrica, también conocida como WLAN (del inglés 

wireless local área network), es un sistema de comunicación inalámbrico para 

minimizar las conexiones cableadas. 

Utiliza ondas de radio para llevar la información de un punto a otro sin necesidad de 

un medio físico guiado. Al hablar de ondas de radio nos referimos normalmente a 

portadoras de radio, sobre las que va la información, ya que realizan la función de llevar 

la energía a un receptor remoto. Los datos a transmitir se superponen a la portadora de 

radio y de este modo pueden ser extraídos exactamente en el receptor fina (Wikipedia, 

Red de área local inalámbrica, 2017) .  

A este proceso se le llama modulación de la portadora por la información que está 

siendo transmitida. Si las ondas son transmitidas a distintas frecuencias de radio, varias 

portadoras pueden existir en igual tiempo y espacio sin interferir entre ellas. Para extraer 

los datos el receptor se sitúa en una determinada frecuencia, frecuencia portadora, 

ignorando el resto. En una configuración típica de LAN (con cable) los puntos de 
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acceso (transceiver) conectan la red cableada de un lugar fijo mediante cableado 

normalizado. El punto de acceso recibe la información, la almacena y la transmite entre 

la WLAN y la LAN cableada. Un único punto de acceso puede soportar un pequeño 

grupo de usuarios y puede funcionar en un rango de al menos treinta metros y hasta 

varios cientos. El punto de acceso (o la antena conectada al punto de acceso) es 

normalmente colocado en alto, pero podría colocarse en cualquier lugar en que se 

obtenga la cobertura de radio deseada. El usuario final accede a la red WLAN a través 

de adaptadores. Estos proporcionan una interfaz entre el sistema de operación de red del 

cliente (NOS: Network Operating System) y las ondas, mediante una antena 

(Wikipedia, Red de área local inalámbrica, 2017).  

Una LAN inalámbrica (WLAN o Wireless Local Área Network, a veces referida 

como LAWN, por lo de Red Inalámbrica de Área Local) es en la que un usuario móvil 

puede conectarse a una red de área local (LAN) a través de una conexión inalámbrica 

(radio). El grupo IEEE 802.11 de estándares especifica las tecnologías para redes LAN 

inalámbricas. Las normas 802.11 utilizan el protocolo Ethernet y CSMA/CA (acceso 

múltiple de sentido de portadora con evasión de colisión) para compartición de ruta e 

inclusión de un método de cifrado, el algoritmo Wired Equivalent Privacy (WEP) 

(Rouse, 2012).  

La asignación de ancho de banda alto para radio hará posible un costo de cableado 

relativamente bajo en las aulas en los Estados Unidos. Una asignación de frecuencia 

similar se ha hecho en Europa. Los hospitales y las empresas también se prevé la 

instalación de sistemas de LAN inalámbrica donde existan redes locales ya no están en 

su lugar  (Rouse, 2012) . 
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Gracias a la tecnología de Symbionics Netrworks, Ltd., un adaptador de LAN 

inalámbrica puede hacerse para caber en una Personal Computer Memory Card Industry 

Association (PCMCIA) para una laptop o notebook (Rouse, 2012). 

5.2.1.12 Configuraciones de red para radiofrecuencia 

Pueden ser de muy diversos tipos y tan simples o complejas como sea necesario. La 

más básica se da entre dos ordenadores equipados con tarjetas adaptadoras para WLAN, 

de modo que pueden poner en funcionamiento una red independiente siempre que estén 

dentro del área que cubre cada uno. Esto es llamado red de igual a igual (peer to peer). 

Cada cliente tendría únicamente acceso a los recursos del otro cliente pero no a un 

servidor central. Este tipo de redes no requiere administración o preconfiguración 

(Wikipedia, Red de área local inalámbrica, 2017). 

Instalando un Punto de Acceso se puede doblar la distancia a la cual los dispositivos 

pueden comunicarse, ya que estos actúan como repetidores. Desde que el punto de 

acceso se conecta a la red cableada cualquier cliente tiene acceso a los recursos del 

servidor y además gestionan el tráfico de la red entre los terminales más próximos. Cada 

punto de acceso puede servir a varias máquinas, según el tipo y el número de 

transmisiones que tienen lugar. Los puntos de acceso tienen un alcance finito, del orden 

de 150 m en lugares o zonas abiertas. En zonas grandes como por ejemplo un campus 

universitario o un edificio es probablemente necesario más de un punto de acceso. La 

meta es cubrir el área con células que solapen sus áreas de modo que los clientes puedan 

moverse sin cortes entre un grupo de puntos de acceso. Esto es llamado roaming 

(Wikipedia, Red de área local inalámbrica, 2017). 

Para resolver problemas particulares de topologías, el diseñador de la red puede 

elegir usar un Punto de Extensión (EPs) para aumentar el número de puntos de acceso a 

la red, de modo que funcionan como tales pero no están enganchados a la red cableada 
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como los puntos de acceso. Los puntos de extensión funcionan como su nombre indica: 

extienden el alcance de la red retransmitiendo las señales de un cliente a un punto de 

acceso o a otro punto de extensión. Los puntos de extensión pueden encadenarse para 

pasar mensajes entre un punto de acceso y clientes lejanos de modo que se construye un 

puente entre ambos (Wikipedia, Red de área local inalámbrica, 2017). 

Uno de los últimos componentes a considerar en el equipo de una WLAN es la 

antena direccional. Por ejemplo: si se quiere una Lan sin cable a otro edificio a 1 km de 

distancia. Una solución puede ser instalar una antena en cada edificio con línea de 

visión directa. La antena del primer edificio está conectada a la red cableada mediante 

un punto de acceso. Igualmente en el segundo edificio se conecta un punto de acceso, lo 

cual permite una conexión sin cable en esta aplicación (Wikipedia, Red de área local 

inalámbrica, 2017). 

5.2.1.13 Seguridad 

Uno de los problemas de este tipo de redes es precisamente la seguridad ya que 

cualquier persona con una terminal inalámbrica podría comunicarse con un punto de 

acceso privado si no se disponen de las medidas de seguridad adecuadas. Dichas 

medidas van encaminadas en dos sentidos: por una parte, está el cifrado de los datos que 

se transmiten y en otro plano, pero igualmente importante, se considera la autenticación 

entre los diversos usuarios de la red. En el caso del cifrado se están realizando diversas 

investigaciones ya que los sistemas considerados inicialmente se han conseguido 

descifrar. Para la autenticación se ha tomado como base el protocolo de verificación 

EAP (Extensible Authentication Protocol), que es bastante flexible y permite el uso de 

diferentes algoritmos (Wikipedia, Red de área local inalámbrica, 2017). 
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5.2.1.14 Velocidad 

Otro de los problemas que presenta este tipo de redes es que actualmente (a nivel de 

red local) no alcanzan la velocidad que obtienen las redes de datos cableadas. 

 

Además, en relación con el apartado de seguridad, el tener que cifrar toda la 

información supone que gran parte de la información que se transmite sea de control y 

no información útil para los usuarios, por lo que incluso se reduce la velocidad de 

transmisión de datos útiles y no se llega a tener un buen acceso (Wikipedia, Red de área 

local inalámbrica, 2017). 

 

5.2.1.15 Ventajas Que Aportan Las Redes Inalámbricas. 

 Al ser redes inalámbricas, la comodidad que ofrecen es muy superior a las 

redes cableadas porque cualquiera que tenga acceso a la red puede conectarse 

desde distintos puntos dentro de un espacio lo bastante amplio (Flores, 2015). 

 Una vez configuradas, las redes wifi permiten el acceso de múltiples 

ordenadores sin ningún problema ni gasto en infraestructura, ni gran cantidad 

de cables (Flores, 2015). 

 La Wi-Fi Alliance asegura que la compatibilidad entre dispositivos con la 

marca Wi-Fi es total, con lo que en cualquier parte del mundo podremos 

utilizar la tecnología wifi con una compatibilidad absoluta. 

 No existen cables físicos: por lo tanto, no hay cables que se enreden, ni que 

entorpezcan la transitabilidad o que molesten estéticamente (Flores, 2015). 

 La instalación de redes inalámbricas suele ser más económica. 

 Su instalación también es más sencilla. 
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 Permiten gran alcance; las redes hogareñas inalámbricas suelen tener hasta 

100 metros desde la base transmisora. 

 Permite la conexión de gran cantidad de dispositivos móviles. En las redes 

cableadas mientras más dispositivos haya, más complicado el entramado de 

cables (Flores, 2015). 

 Posibilidad de conectar nodos a grandes distancias sin cableado, en el caso de 

las redes inalámbricas corporativas. 

 Permiten más libertad en el movimiento de los nodos conectados, algo que 

puede convertirse en un verdadero problema en las redes cableadas. 

 Permite crear una red en áreas complicadas donde, por ejemplo, resulta 

dificultoso o muy cara conectar cables. 

 Permite ampliar una red cableada en caso de redes mixtas (mezclas de 

inalámbricas con cableadas (Flores, 2015)). 

5.2.1.16 Desventajas Que Aportan Las Redes Inalámbricas. 

 Una de las desventajas que tiene el sistema wifi es una menor velocidad en 

comparación a una conexión cableada, debido a las interferencias y pérdidas 

de señal que el ambiente puede acarrear (Flores, 2015). 

 La desventaja fundamental de estas redes reside en el campo de la seguridad. 

Existen algunos programas capaces de capturar paquetes, trabajando con su 

tarjeta wifi en modo promiscuo, de forma que puedan calcular la contraseña 

de la red y de esta forma acceder a ella. Las claves de tipo WEP son 

relativamente fáciles de conseguir con este sistema. La Wi-Fi Alliance 

arregló estos problemas sacando el estándar WPA y posteriormente WPA2, 

basados en el grupo de trabajo 802.11i (Flores, 2015). 



47 

 

 

 Las redes protegidas con WPA2 se consideran robustas dado que 

proporcionan muy buena seguridad. De todos modos, muchas compañías no 

permiten a sus empleados utilizar una red inalámbrica. Este problema se 

agrava si consideramos que no se puede controlar el área de cobertura de una 

conexión, de manera que un receptor se puede conectar desde fuera de la 

zona de recepción prevista (por ejemplo: desde fuera de una oficina. desde 

una vivienda colindante) (Flores, 2015). 

 La potencia de la conexión del wifi se verá afectada por los agentes físicos 

que se encuentran a nuestro alrededor, tales como: árboles, paredes, arroyos, 

una montaña, etc. Dichos factores afectan la potencia de compartimiento de la 

conexión wifi con otros dispositivos (Flores, 2015). 

 Todavía no hay estudios concluyentes sobre el grado de peligrosidad de las 

radiaciones electromagnéticas utilizadas en las redes inalámbricas. De todas 

maneras la mayoría de los estudios apuntan a que son inocuas (Flores, 2015). 

 Son algo más inseguras que las redes cableadas, por eso los organismos de 

defensa e inteligencia gubernamentales utilizan redes con cables dentro de 

sus edificios (Flores, 2015). 

 El ancho de banda de las redes inalámbricas es menor que las cableadas; en 

otras palabras, la velocidad alcanzada por las redes cableadas es mayor. 

 Las redes inalámbricas son un poco más inestables que las redes cableadas, 

pueden verse afectada por otras ondas electromagnéticas o aparatos 

electrónicos cercanos (Flores, 2015). 

 La señal inalámbrica puede verse afectada e incluso interrumpida por objetos, 

árboles, paredes, espejos, etc. (Flores, 2015) 
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5.2.1.17 Requisitos Típicos de una WLAN 

 Rendimiento. El protocolo de control de acceso medio (MAC) debe hacer un 

uso lo más eficiente posible del medio inalámbrico para maximizar la 

capacidad. 

 El número de nodos. Las LAN inalámbricas pueden tener que soportar 

cientos de nodos en varias celdas (Stallings, 2016). 

 Conexión a la red troncal (backbone) inalámbrica. En la mayoría de los casos, 

se requiere la interconexión con las estaciones de un backbone LAN 

cableado. Para las redes de área local inalámbricas de infraestructura, esto se 

logra fácilmente mediante el uso de módulos de control que se conectan a 

ambos tipos de redes de área local. También puede ser necesario hacer un 

alojamiento para los usuarios móviles y redes inalámbricas ad hoc. 

 Área de servicio. Un área de cobertura típica para una LAN inalámbrica tiene 

un diámetro de 100 a 300 mt (Stallings, 2016). 

 Consumo de energía de la batería. Los trabajadores móviles utilizan 

estaciones de trabajo que funcionan con baterías que necesitan tener una vida 

larga de la batería cuando se utilizan adaptadores inalámbricos. Esto sugiere 

que un protocolo de MAC que requiere nodos móviles para controlar los 

puntos de acceso constantemente no es apropiada, tanto como no lo serían los 

frecuentes “apretones de manos” con una estación base. Las típicas 

implementaciones de LAN inalámbrica tienen características para reducir el 

consumo de energía mientras no estén utilizando la red, como el modo de 

espera (Stallings, 2016). 

 Transmisión de robustez y seguridad. A menos que se diseñe adecuadamente, 

una LAN inalámbrica puede ser propensa a interferencias y ser fácilmente 



49 

 

 

espiada. El diseño de una LAN inalámbrica debe permitir la transmisión 

fiable, incluso en un ambiente ruidoso, y debe proporcionar un cierto nivel de 

seguridad contra escuchas (Stallings, 2016). 

 Operación de la red en co-ubicación. A medida que las redes LAN 

inalámbricas se hacen más populares, es bastante probable que dos o más 

LANs inalámbricas funcionen en la misma zona o en alguna zona en la que 

hay una posible interferencia entre las redes de área local. Tal interferencia 

puede frustrar el funcionamiento normal de un algoritmo de MAC y puede 

permitir el acceso no autorizado a una LAN particular. 

 Funcionamiento libre de licencias. Los usuarios prefieren comprar y operar 

productos LAN inalámbricos sin tener que obtener una licencia para la banda 

de frecuencia utilizada por la red LAN (Stallings, 2016). 

 Traspaso/roaming. El protocolo MAC utilizado en la LAN inalámbrica debe 

habilitar las estaciones móviles para pasar de una célula a otra. 

 Configuración dinámica. Los aspectos de direccionamiento de MAC y 

gestión de la red de la LAN deben permitir la adición, eliminación y 

reubicación dinámica y automatizada de los sistemas finales sin interrumpir a 

otros usuarios (Stallings, 2016). 

5.2.2 Ancho de Banda 

En conexiones a Internet el ancho de banda es la cantidad de información o de datos 

que se puede enviar a través de una conexión de red en un período de tiempo dado. El 

ancho de banda se indica generalmente en bits por segundo (bps), kilobits por segundo 

(kbps), o megabits por segundo (mps) (Dip, 2010). 

En computación de redes y en biotecnologia, ancho de banda digital, ancho de banda 

de red o simplemente ancho de banda es la medida de datos y recursos de comunicación 
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disponible o consumida expresados en bit/s o múltiplos de él como serían los 

Kbit/s,Mbit/s y Gigabit/s (Wikipedia, Ancho de banda (informática), 2017). 

Ancho de banda puede referirse a la capacidad de ancho de banda o ancho de banda 

disponible en bit/s, lo cual típicamente significa el rango neto de bits o la máxima salida 

de una huella de comunicación lógico o físico en un sistema de comunicación digital. 

La razón de este uso es que de acuerdo a la Ley de Hartley, el rango máximo de 

tranferencia de datos de un enlace físico de comunicación es proporcional a su ancho de 

banda(procesamiento de señal)|ancho de banda en hertz, la cual es a veces llamada 

"ancho de banda análogo" en la literatura de la especialidad (Wikipedia, Ancho de 

banda (informática), 2017). 

El ancho de banda es finito. En otras palabras, independientemente del medio que se 

utilice para construir la red, existen límites para la capacidad de la red para transportar 

información. El ancho de banda está limitado por las leyes de la física y por las 

tecnologías empleadas para colocar la información en los medios. Por ejemplo, el ancho 

de banda de un módem convencional está limitado a alrededor de 56 kpbs por las 

propiedades físicas de los cables telefónicos de par trenzado y por la tecnología de 

módems. No obstante, las tecnologías empleadas por DSL utilizan los mismos cables 

telefónicos de par trenzado, y sin embargo DSL ofrece un ancho de banda mucho mayor 

que los módems convencionales. Esto demuestra que a veces es difícil definir los 

límites impuestos por las mismas leyes de la física. La fibra óptica posee el potencial 

físico para proporcionar un ancho de banda prácticamente ilimitado. Aun así, el ancho 

de banda de la fibra óptica no se puede aprovechar en su totalidad, en tanto no se 

desarrollen tecnologías que aprovechen todo su potencial (Gerald, 2014). 

El ancho de banda no es gratuito. Es posible adquirir equipos para una red de área 

local (LAN) capaz de brindar un ancho de banda casi ilimitado durante un período 
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extendido de tiempo. Para conexiones de red de área amplia (WAN), casi siempre hace 

falta comprar el ancho de banda de un proveedor de servicios (Gerald, 2014). En ambos 

casos, comprender el significado del ancho de banda, y los cambios en su demanda a 

través del tiempo, pueden ahorrarle importantes sumas de dinero a un individuo o a una 

empresa. Un administrador de red necesita tomar las decisiones correctas con respecto 

al tipo de equipo y servicios que debe adquirir (Gerald, 2014). 

5.2.3 Tasa de transferencia 

La tasa de transferencia se refiere al ancho de banda real medido en un momento 

concreto del día empleando rutas concretas de internet mientras se transmite un 

conjunto específico de datos, desafortunadamente, por muchas razones la tasa es con 

frecuencia menor al ancho de banda máximo del medio que se está empleando (Dip, 

2010). 

El ancho de banda es la medida de la cantidad de información que puede atravesar la 

red en un período dado de tiempo. Por lo tanto, la cantidad de ancho de banda 

disponible es un punto crítico de la especificación de la red. Una LAN típica se podría 

construir para brindar 100 Mbps a cada estación de trabajo individual, pero esto no 

significa que cada usuario pueda realmente mover cien megabits de datos a través de la 

red por cada segundo de uso. Esto sólo podría suceder bajo las circunstancias más 

ideales. El concepto de tasa de transferencia nos ayudará a entender el motivo (Gerald, 

2014). 

La tasa de transferencia se refiere a la medida real del ancho de banda, en un 

momento dado del día, usando rutas de Internet específicas, y al transmitirse un 

conjunto específico de datos. Desafortunadamente, por varios motivos, la tasa de 

transferencia a menudo es mucho menor que el ancho de banda digital máximo posible 

del medio utilizado (Gerald, 2014). 
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5.2.4 Administración de recursos compartidos 

Puede compartir el contenido de carpetas y volúmenes del servidor a través de la red 

con el Asistente para aprovisionar carpetas compartidas, que está disponible en 

Administración de almacenamiento y recursos compartidos. Este asistente le guiará a lo 

largo de los pasos necesarios para compartir una carpeta o volumen, y asignar a dicha 

carpeta o volumen todas las propiedades aplicables (Dip, 2010). 

5.2.5 Ancho de banda en almacenamiento web 

En almacenamiento web u hospedaje web, el término "ancho de banda" es 

comúnmente utilizado para describir la cantidad de datos transferidos hacia o desde el 

sitio web a través de un tiempo previamente determinado. Otra frase más específica para 

esta acepción de ancho de banda es transferencia de datos mensual. 

Las compañías de hospedaje comúnmente ofrecen una cuota mensual límite de ancho 

de banda para un sitio web, por ejemplo, 250 gigabytes por mes. Si la cantidad total de 

datos descargada desde el sitio web en un mes en particular alcanza ese límite, la 

compañía de hospedaje puede bloquear el acceso al sitio por lo que reste del mes. 

Cuando un sitio web crece en popularidad o excede sus límites de ancho de banda, 

los administradores de red pueden reducir el uso del ancho de banda empleando técnicas 

de optimización de ancho de banda (Wikipedia, Ancho de banda (informática), 2017). 

5.2.6 Protocolo HTTP 

HTTP, de sus siglas en inglés: "Hypertext Transfer Protocol", es el nombre de un 

protocolo el cual nos permite realizar una petición de datos y recursos, como pueden ser 

documentos HTML. Es la base de cualquier intercambio de datos en la Web, y un 

protocolo de estructura cliente-servidor, esto quiere decir que una petición de datos es 

iniciada, por el elemento que recibirá los datos (el cliente), normalmente un navegador 

Web. Así una página web completa, resulta de la unión de distintos sub-documentos 
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recibidos, como por ejemplo: un documento que especifique el estilo de maquetación de 

la página web (CSS), el texto, las imágenes, vídeos, scripts (Cabaag, González 

Collados, & MHM, 2017). 

El Protocolo de transferencia de hipertexto (en inglés: Hypertext Transfer Protocol o 

HTTP) es el protocolo de comunicación que permite las transferencias de información 

en la World Wide Web. HTTP fue desarrollado por el World Wide Web Consortium y 

la Internet Engineering Task Force, colaboración que culminó en 1999 con la 

publicación de una serie de RFC, el más importante de ellos es el RFC 2616 que 

especifica la versión 1.1. HTTP define la sintaxis y la semántica que utilizan los 

elementos de software de la arquitectura web (clientes, servidores, proxies) para 

comunicarse. HTTP es un protocolo sin estado, es decir, no guarda ninguna información 

sobre conexiones anteriores. El desarrollo de aplicaciones web necesita frecuentemente 

mantener estado. Para esto se usan las cookies, que es información que un servidor 

puede almacenar en el sistema cliente. Esto le permite a las aplicaciones web instituir la 

noción de sesión, y también permite rastrear usuarios ya que las cookies pueden 

guardarse en el cliente por tiempo indeterminado (Wikipedia, Protocolo de transferencia 

de hipertexto, 2018). 

El propósito del protocolo HTTP es permitir la transferencia de archivos 

(principalmente, en formato HTML). entre un navegador (el cliente) y un servidor web 

(denominado, entre otros, httpd en equipos UNIX) localizado mediante una cadena de 

caracteres denominada dirección URL (Carlos, 2018). 

5.2.6.1 Características clave del protocolo HTTP 

5.2.6.1.1 HTTP es sencillo 

Incluso con el incremento de complejidad, que se produjo en el desarrollo de la 

versión del protocolo HTTP/2, en la que se encapsularon los mensajes, HTTP esta 
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pensado y desarrollado para ser leído y fácilmente interpretado por las personas, 

haciendo de esta manera más facil la depuración de errores, y reduciendo la curva de 

aprendizaje para las personan que empieza a trabajar con él (Cabaag, González 

Collados, & MHM, 2017). 

5.2.6.1.2 HTTP es extensible 

Presentadas en la versión HTTP/1.0, las cabeceras de HTTP, han hecho que este 

protocolo sea fácil de ampliar y de experimentar con él. Funcionalidades nuevas pueden 

desarrollarse, sin más que un cliente y su servidor, comprendan la misma semántica 

sobre las cabeceras de HTTP (Cabaag, González Collados, & MHM, 2017). 

5.2.6.1.3 HTTP es un protocolo con sesiones, pero sin estados 

HTTP es un protocolo sin estado, es decir: no guarda ningún dato entre dos 

peticiones en la misma sesión. Esto plante la problemática, en caso de que los usuarios 

requieran interactuar con determinadas páginas Web de forma ordenada y coherente, 

por ejemplo, para el uso de "cestas de la compra" en páginas que utilizan en comercio 

electrónico. Pero, mientras HTTP ciertamente es un protocolo sin estado, el uso de 

HTTP cookies, si permite guardar datos con respecto a la sesión de comunicación. 

Usando la capacidad de ampliación del protocolo HTTP, las cookies permiten crear un 

contexto común para cada sesión de comunicación (Cabaag, González Collados, & 

MHM, 2017). 

5.2.6.1.4 HTTP y conexiones 

Una conexión se gestiona al nivel de la capa de trasporte, y por tanto queda fuera del 

alcance del protocolo HTTP. Aún con este factor, HTTP no necesita que el protocolo 

que lo sustenta mantenga una conexión continua entre los participantes en la 

comunicación, solamente necesita que sea un protocolo fiable o que no pierda mensajes 

(como mínimo, en todo caso, un protocolo que sea capaz de detectar que se ha pedido 
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un mensaje y reporte un error). De los dos protocolos más comunes en Internet, TCP es 

fiable, mientras que UDP, no lo es. Por lo tanto HTTP, se apoya en el uso del protocolo 

TPC, que está orientado a conexión, aunque una conexión continua no es necesaria 

siempre.  

En la versión del protocolo HTTP/1.0, habría una conexión TPC por cada 

petición/respuesta intercambiada, presentando esto dos grandes inconvenientes: abrir y 

crear una conexión requiere varias rondas de mensajes y por lo tanto resultaba lento. 

Esto sería más eficiente si se mandaran varios mensajes. 

Para atenuar estos inconvenientes, la versión del protocolo HTTP/1.1 presentó el 

'pipelining'  y las conexiones persistentes: el protocolo TPC que lo transmitía en la capa 

inferior se podía controlar parcialmente, mediante la cabecera 'Connection'. La versión 

del protocolo HTTP/2  fue más allá y usa multiplexación de mensajes sobre un única 

conexión, siendo así una comunicación más eficiente. 

Todavía hoy se sigue investigando y desarrollando para conseguir un protocolo de 

transporte más conveniente para el HTTP. Por ejemplo, Google está experimentado con 

QUIC, que se apoya en el protocolo UDP y presenta mejoras en la fiabilidad y 

eficiencia de la comunicación (Cabaag, González Collados, & MHM, 2017). 

5.2.6.1.5 Control con HTTP 

Se presenta a continuación una lista con los elementos que se pueden controlar con el 

protocolo HTTP: 

5.2.6.1.6 Cache 

El cómo se almacenan los documentos en la caché, puede ser especificado por 

HTTP. El servidor puede indicar a los proxies y clientes, que quiere almacenar y 

durante cuanto tiempo. Aunque el cliente, también puede indicar a los proxies de caché 
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intermedios que ignoren el documento almacenado (Cabaag, González Collados, & 

MHM, 2017). 

5.2.6.1.7 Flexibilidad del requisito de origen 

Para prevenir invasiones de la privacidad de los usuarios, los navegadores Web, 

solamente permiten a páginas del mismo origen, compartir la información o datos. Esto 

es una complicación para el servidor, así que mediante cabeceras HTTP, se puede 

flexibilizar o relajar esta división entre cliente y servidor. (Cabaag, González Collados, 

& MHM, 2017). 

5.2.6.1.8 Autentificación 

Hay páginas Web, que pueden estar protegidas, de manera que solo los usuarios 

autorizados puedan acceder. HTTP provee de servicios básicos de autentificación, por 

ejemplo mediante el uso de cabeceras como:  WWW-Authenticate, o estableciendo una 

sesión especifica mediante el uso de  HTTP cookies (Cabaag, González Collados, & 

MHM, 2017). 

5.2.6.1.9 Proxies y  tunneling 

Servidores y/o clientes pueden estar en intranets y esconder así su verdadera 

dirección IP a otros. Las peticiones HTTP utilizan los proxies para acceder a ellos. Pero 

no todos los proxies son HTTP proxies. El protocolo SOCKS, por ejemplo, opera a un 

nivel más bajo. Otros protocolos, como el FTP, pueden ser servidos mediante estos 

proxies (Cabaag, González Collados, & MHM, 2017). 

5.2.6.1.10 Sesiones 

El uso de HTTP cookies permite relacionar peticiones con el estado del servidor. 

Esto define las sesiones, a pesar de que por definición el protocolo HTTP es un 

protocolo sin estado. Esto es muy útil no sólo para aplicaciones de comercio 
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electrónico, sino también para cualquier sitio que permita configuración al usuario 

(Cabaag, González Collados, & MHM, 2017). 

5.2.7 Bandas de Frecuencia Wi-Fi 

Hay tres divisiones importantes en el espectro de frecuencias, las bandas particulares, 

las bandas licenciadas y las bandas libres. Por supuesto estos grupos de frecuencias 

varían en diferentes países debido a las regulaciones locales, pero están más o menos 

homologadas y se regulan a través de un organismo supranacional llamado UIT (Unión 

internacional de Telecomunicaciones). 

Las bandas particulares son bandas de uso privativo normalmente compradas al 

organismo nacional regulador de las telecomunicaciones y solamente su dueño puede 

usarlas. Un ejemplo típico son las frecuencias de telefonía móvil (en rangos de 900 y 

1800 MHz) donde las compañías tienen el uso exclusivo de estas bandas para dar el 

servicio requerido (Ubierna, Las bandas libres de frecuencias, 2013). 

Las bandas licenciadas se usan típicamente para enlaces punto a punto de gran 

capacidad. Para poder usarlas es necesario un permiso dado por la agencia reguladora 

del espectro en cada país y la licencia se da por enlace. El pago es bajo, sobre todo si lo 

comparamos con las bandas particulares y depende de la longitud del enlace, situación y 

ancho de banda requerido. 

Las bandas que nos interesan, las frecuencias de libre utilización son aquellas donde 

cualquier persona puede transmitir sin necesidad de tener un permiso. Hablaremos 

particularmente de las bandas en 2,4 GHz y 5 GHz por ser usadas para aplicaciones de 

banda ancha y usadas prácticamente en todo el mundo (Ubierna, Las bandas libres de 

frecuencias, 2013). 

Para seguir ampliando la funcionalidad de la conexión inalámbrica y poder soportar 

el siempre creciente ancho de banda que consumimos se están desarrollando 
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modificaciones del estándar WiFi. Actualmente se utilizan dos grupos de frecuencias en 

WiFi 2,4 GHz y 5 GHz. El primero, el más utilizado hasta ahora, tiene alrededor de 80 

MHz para poder transmitir toda la información y todas las redes que se pueden 

encontrar en un mismo sitio. Inicialmente esto era suficiente, con 3 canales que se 

reutilizan en muchos AP para dar una cobertura más amplia, pero para aumentar la 

velocidad de transmisión en el estándar 802.11n se utilizan canales de 40Mhz, lo que 

nos deja con un solo canal (y casi otro) para la red completa (Ubierna, Las nuevas 

frecuencias de WiFi, 2016). 

Con el desarrollo del estándar 802.11ac, todavía implementándose en muchas redes, 

se puede llegar a utilizar canales de 80MHz e incluso hasta 160 MHz. Los ingenieros 

que especificaron el estándar decidieron utilizar solamente las frecuencias de 5Ghz que 

nos permiten tener estos canales tan anchos. Con estos canales, y gracias a otras 

técnicas, como uso de modulaciones más complejas (ver el artículo sobre modulaciones 

y MIMO, el estándar 802.11ac puede llegar a transmitir hasta 6Gbps, pero esto ya no es 

suficiente y se están buscando formas de lograr mayor ancho de banda (Ubierna, Las 

nuevas frecuencias de WiFi, 2016). 

5.2.8 Tecnología Wi-Fi actual 

Despega el acceso inalámbrico de baja potencia: El acceso inalámbrico de baja 

potencia (LPWA) comienza a repuntar gracias al surgimiento de todas las posibles 

aplicaciones del IoT. Es una solución de gran escala y bajo costo ideal para sensores 

geográficamente dispersos y con un bajo volumen de datos donde se requiere un mayor 

periodo de vida de batería o un bajo consumo energético (Méndez , 2017). 

La programación se traslada del dispositivo al controlador: Mientras que la 

programabilidad de nivel dispositivo es la base para una red automatizada sostenible, se 

espera que mucho del enfoque durante este año sea hacia la programabilidad basada en 
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el controlador. Así es cómo se logra la verdadera simplificación, escalabilidad y 

sofisticación de una red. La mayoría de las recientes innovaciones en programabilidad 

están sucediendo a nivel del controlador con un impacto en los servicios a través de la 

red más que a nivel de dispositivos individuales (Méndez , 2017). 

5.2.9 Dispositivos Inalámbricos 

En general, la tecnología inalámbrica utiliza ondas de radiofrecuencia de baja 

potencia y una banda específica, de uso libre o privada, para transmitir entre 

dispositivos. 

Estas condiciones de libertad de utilización sin necesidad de licencia, ha propiciado 

que el número de equipos, especialmente computadoras, que utilizan las ondas para 

conectarse, a través de redes inalámbricas haya crecido notablemente (Wikipedia, 

Comunicación inalámbrica, 2017). 

5.2.9.1 Equipo inalámbrico 

Algunos de los equipos de punto de acceso que normalmente vienen con antena omni 

2 Dbi, muchas veces desmontables, en las cuales se puede hacer enlaces por encima de 

los 500 metros y además se pueden interconectar entre sí. No debe haber obstáculos 

para que la señal sea excelente, ya que esto interfiere en la señal y puede haber 

problemas en la conexión (Wikipedia, Comunicación inalámbrica, 2017). 

5.2.9.2 Punto de acceso inalámbrico 

Un punto de acceso inalámbrico (en inglés: wireless access point, conocido por las 

siglas WAP o AP), en una red de computadoras, es un dispositivo de red que 

interconecta equipos de comunicación inalámbricos, para formar una red inalámbrica 

que interconecta dispositivos móviles o tarjetas de red inalámbricas.  

Son dispositivos que son configurados en redes de tipo inalámbricas que son 

intermediarios entre una computadora y una red (Internet o local). Facilitan conectar 
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varias máquinas cliente sin la necesidad de un cable (mayor portabilidad del equipo) y 

que estas posean una conexión sin limitárseles tanto su ancho de banda (Wikipedia, 

Punto de acceso inalámbrico, 2018). 

Los WAP son dispositivos que permiten la conexión inalámbrica de un dispositivo 

móvil de cómputo (computadora, tableta, smartphone) con una red. Normalmente, un 

WAP también puede conectarse a una red cableada, y puede transmitir datos entre los 

dispositivos conectados a la red cableada y los dispositivos inalámbricos. 

Los WAP tienen asignadas direcciones IP, para poder ser configurados. 

Muchos WAP pueden conectarse entre sí para formar una red aún mayor, 

permitiendo realizar roaming. 

5.2.9.3 Campos de utilización 

La tendencia a la movilidad y la ubicuidad hacen que cada vez sean más utilizados 

los sistemas inalámbricos, y el objetivo es ir evitando los cables en todo tipo de 

comunicación, no solo en el campo informático sino en televisión, telefonía, seguridad, 

domótica, etc. 

Un fenómeno social que ha adquirido gran importancia, en todo el mundo, como 

consecuencia del uso de la tecnología inalámbrica son las comunidades inalámbricas 

que buscan la difusión de redes alternativas a las comerciales (Wikipedia, 

Comunicación inalámbrica, 2017). 

5.2.10 Portal Cautivo 

Un portal cautivo es un programa o máquina de una red informática que vigila el 

tráfico HTTP y fuerza a los usuarios a pasar por una página especial si quieren navegar 

por Internet de forma normal. 

El programa intercepta todo el tráfico HTTP hasta que el usuario se autentifica. El 

portal se encargará de hacer que esta sesión caduque al cabo de un tiempo. También 
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puede empezar a controlar el ancho de banda usado por cada cliente (haciendo lo que se 

llama Calidad de Servicio) (Wikipedia, Portal cautivo, 2018). 

Portal Cautivo consiste en una puerta de enlace que es el router por defecto para la 

subred de proteger. Tales bloques de puerta de enlace IP de los paquetes destinados 

hacia el exterior y captura las peticiones http y https en los puertos TCP 80 y 443 a 

volver a dirigir a un servidor web (denominado servidor de autenticación) que muestran 

al usuario una página de autenticación. Si el usuario introduzca las credenciales 

correctas, se comunica el servidor de autenticación para la puerta de entrada que el host 

del usuario está autorizado y la puerta de entrada hacia delante los paquetes fuera de la 

red de protección. ZeroShell implementa un captive portal en forma nativa, sin 

necesidad de utilizar otros programas como NoCatAuth, NoCatSplash o Chillispot 

(Ricciardi, 2012). 

5.2.10.1 Usos 

Se usan sobre todo en redes inalámbricas abiertas, donde interesa mostrar un mensaje 

de bienvenida a los usuarios y para informar de las condiciones del acceso (puertos 

permitidos, responsabilidad legal, etc.). Los administradores suelen hacerlo para que 

sean los propios usuarios quienes se responsabilicen de sus acciones, y así evitar 

problemas mayores (Wikipedia, Portal cautivo, 2018). 

Muy habitualmente suele hacer un uso comercial del portal cautivo para fines de 

marketing y comunicación comercial. Para ello se ofrece acceso a Internet a través de 

WIFI como incentivo, a cambio de que el usuario permita el uso de los datos personales 

que proporciona el propio usuario en un formulario o registro de usuario que muestra el 

propio portal cautivo. Dicho formulario aparece abriéndose directamente un navegador 

configurado de fábrica en el dispositivo de acceso a internet (smartphone, tablet, 

ordenador) o bien, aparece cuando el usuario abre su navegador e intenta visitar 
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cualquier página. Es decir, el usuario está cautivo sin poder navegar libremente, hasta 

que acepte los términos, condiciones legales o visualice la publicidad, que figuran en 

dicho formulario o página de bienvenida. Esto permite ofrecer al proveedor de este 

servicio, mostrar o enviar publicidad a los usuarios que se conectan al punto de acceso 

WIFl, este tipo de servicio también es conocido como WIFI Social, ya que se suele 

pedir el login de una red social (Facebook por ejemplo) para dar difusión a su visita a un 

determinado espacio físico en el mundo digital de las redes sociales (Wikipedia, Portal 

cautivo, 2018). 

5.2.10.2 Principales características del portal cautivo: 

Que permite hacer una estructura multigateway en el que un único servidor de 

autenticación puede proporcionar autenticación weblogin a más de puerta de enlace. El 

servidor de autenticación y la puerta de enlace pueden coexistir en el mismo equipo 

(Ricciardi, 2012). 

 La puerta de enlace puede trabajar ya sea en modo enrutado o en el modo de 

bridge (o modo transparente): 

 En modo enrutado la puerta de enlace debe ser necesariamente el router por 

defecto para la subred protegida por el portal cautivo. De esta manera solo los 

paquetes IP pueden ser enviados desde una red a la otra si la autenticación 

ocurre correctamente, mientras que los otros protocolos que se encapsulan 

directamente en la capa 2, como IPX, AppleTalk, NetBEUI y el nivel 2 de 

broadcast quedan aislados (Ricciardi, 2012). 

 En modo Bridge en su lugar, la puerta de enlace en cautividad funciona como 

bridge entre dos o más interfaces (también VPN sitio a sitio) de los cuales 

uno protegerse de weblogin. Con esta modalidad cualquier tipo de protocolo 

y de difusión de la lata se transmitirá cuando la autenticación se realiza 
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correctamente. En el modo bridge (o modo transparente) de la red protegida 

se puede compartir con el resto de la LAN de la subred, el router por defecto 

y el servidor de DHCP que permite que un cliente tenga siempre la misma 

dirección IP en el área protegida y en la red sin protección. 

 El portal cautivo puede ser activado para proteger también 802.1Q VLAN 

vez que una interfaz de red completa (Ricciardi, 2012). 

 Todas las interacciones entre el navegador web del usuario y el servidor de 

autenticación se cifran https utilizando para evitar que las credenciales se 

pueden capturar en la red. 

 Los clientes son identificados por sus direcciones IP y MAC. Sin embargo, 

estos dos parámetros pueden ser fácilmente falsificados. Con el fin de 

resolver el problema más tarde, la puerta de enlace en cautividad requiere que 

el navegador web del usuario tiene un autenticador, que es un mensaje cifrado 

generada por el servidor de autenticación y que periódicamente tiene que ser 

renovado y se envía a la pasarela. El autenticador se cifra utilizando el 

algoritmo de cifrado AES256 y no pueden ser fácilmente falsificados antes de 

su expiración. La validez del autenticador se puede configurar por el 

administrador. Tenga en cuenta que la gestión del autenticador es 

transparente para el usuario final del portal cautivo que podía pasar por alto 

su presencia (Ricciardi, 2012). 

 La autenticación del servidor es capaz de validar las credenciales de los 

usuarios que utilizan la base de datos local de Kerberos 5, un externo KDC 

Kerberos 5 y cruzar la autenticación entre los dominios Kerberos V. Tenga en 

cuenta que, de dominio de Windows los usuarios de Active Directory se 

Kerberos 5 autenticado y por lo tanto se puede autorizar a utilizar la red con 



64 

 

 

web de inicio de sesión autenticado con el KDC de Active Directory 

(Ricciardi, 2012). 

 El usuario tiene la posibilidad de elegir el dominio correcto (o reino) 

seleccionándolo de una lista en la página de acceso web, o usando un nombre 

de usuario de la forma usuario@dominio.  

 Partir de la versión 1.0.beta6 de ZeroShell, el Portal Cautivo es capaz de 

autenticar a los usuarios mediante el uso de servidores RADIUS externos y 

certificados X.509. La última característica permite utilizar las SmartCard 

para el inicio de sesión de red con Portal Cautivo. 

 Es posible declarar una lista de clientes libres para los que no se requiere 

autenticación (Ricciardi, 2012). 

 Es posible definir una lista de servicios gratuitos proporcionados por 

servidores externos que los clientes pueden utilizar sin necesidad de 

autenticación. 

 La página de acceso web y el lenguaje a utilizar durante la fase de 

autenticación se puede configurar por el administrador. 

 Después de la autenticación, aparece una ventana emergente al usuario para 

garantizar la renovación del autenticador y le permitan obligar a una solicitud 

de desconexión haciendo clic en un botón. ZeroShell utiliza técnicas 

especiales para evitar que los sistemas anti-popup, que están presentes en la 

mayoría de los navegadores, bloque de esta ventana que causa una 

desconexión prematura debido a la expiración del autenticador (Ricciardi, 

2012). 
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5.2.10.3 Beneficios del portal cautivo 

Normalmente un portal cautivo presenta al usuario los términos de servicio y este 

debe aceptarlos expresamente antes de poder acceder al hotspot Wi-Fi. En algunos 

casos el portal cautivo puede requerir de una contraseña (que usted puede proporcionar 

a clientes verificados como por ejemplo junto al recibo de compra de un café). Medidas 

como esta le garantizan una seguridad jurídica en caso de que se cometa cualquier delito 

digital en internet. Otras funciones de seguridad protegen a los recursos de la empresa 

presentes en la red. El uso de un portal cautivo le brinda además un mayor control sobre 

su ancho de banda, ofreciéndole la posibilidad de limitar de forma personalizada los 

tiempos de conexión a su red de cada usuario (Belkin International, 2016). 

En el aspecto comercial los portales cautivos suponen una oportunidad excelente 

para llevar a cabo un marketing natural y apropiado; facilitan una captación más 

profunda del cliente en un punto crítico de su experiencia en la red y es un medio muy 

poderoso que puede utilizarse para una gran variedad de necesidades comerciales. Use 

un portal cautivo para hacer que los usuarios rellenen una encuesta, vean publicidad 

patrocinada o para resaltar cualquier promoción que tenga activa en ese momento 

(Belkin International, 2016) 

5.2.10.4 Portales Cautivos por software 

Ejemplos de programas que implementan un portal cautivo: 

 PepperSpot (Linux) 

 GRASE Hotspot (Linux) 

 NoCatAuth (Linux) 

 Chillispot (Linux) 

 CoovaChilli (Linux) 

 WifiDog (embedded Linux - OpenWRT, Linux, Windows) 
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 Ewrt (embedded Linux - WRT54G, Linux) 

 HotSpotSystem.com (embedded Linux, WRT54GL, Mikrotik, etc) 

 FirstSpot (Windows) 

 HostSpotAnalytics.com (embedded Linux, WRT54GL, Mikrotik, etc) 

 m0n0wall (embedded FreeBSD) 

 OpenSplash (FreeBSD) 

 wicap (OpenBSD) 

 Public IP (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la 

última versión). (Linux) 

 PfSense (FreeBSD) 

 AirMarshal (Linux) 

 Antamedia HotSpot Billing Software (Windows) 

 ZeroShell (Linux) 

 Easy Captive (Linux) 

 Microsolut Professional HotSpot Software (Windows) 

 Clicspot.com (Linux,Turnkey solution) (Belkin International, 2016). 

Es especialmente útil poder instalar uno de estos programas en un router de compra 

(en vez de dedicarle un nuevo ordenador). En algunos es posible: por ejemplo, en el 

WRT54G de Linksys, que lleva Linux dentro, se puede instalar el portal NoCat usando 

un firmware externo con distribuciones como Ewrt (mostrada en la lista) (Wikipedia, 

Portal cautivo, 2018). 

5.2.10.5 Portales Cautivos por Hardware 

Aparatos que lo implementan sin necesidad de ordenador: 

 Cisco BBSM-Hotspot 
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 Cisco Site Selection Gateway (SSG) / Subscriber Edge Services (SESM) 

 Nomadix Gateway 

 Antamedia Hotspot Gateway 

 Aptilo Access Gateway 

 Antica PayBridge: Solución Carrier-class para redirección de usuarios 3/4G, 

Wimax, xDSL, Wifi... 

 4ipnet Hotspot Gateway 

 Mikrotik RouterOS 

 Warriors Labs WD Portal Cautivo 

 Seeketing. (Wikipedia, Portal cautivo, 2018). 

5.2.11 Controlador de red local inalámbrica 

La función principal de un controlador de red local inalámbrica tradicional (WLC) 

consiste en la configuración de los puntos de acceso inalámbricos (AP). Pero, en 

principio, puede tener muchas otras aplicaciones (Tejedor, 2014). 

Debido a las características propias de la tecnología Wi-Fi y las arquitecturas de red 

inalámbrica que se han utilizado tradicionalmente, así como a las propias estrategias 

comerciales de los fabricantes, un WLC tradicional puede realizar muchas otras 

funciones (Tejedor, 2014). 

5.2.11.1 Gestión y operación 

Son las tareas que permiten desplegar y operar la red local inalámbrica de una 

manera unificada y sencilla, sin necesidad de tener que repetir las mismas operaciones 

en todos y cada uno de los AP de la red local. Estas funciones permiten configurar, 

monitorizar y diagnosticar problemas en la red. También tienen la ventaja de permitir 

enviar y recibir alarmas cuando se detecta algún problema. Para un funcionamiento 
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homogéneo de la red, incluimos en este grupo la actualización del software de 

funcionamiento de los AP, para que todos tengan la misma versión (Tejedor, 2014). 

5.2.11.2 Funciones inalámbricas locales 

Las características propias de “radio” de la tecnología inalámbrica hacen aconsejable 

el uso de mecanismos de coordinación y protección en el espectro radioeléctrico para un 

uso más eficiente del mismo en un determinado ámbito local. Se agrupan aquí los 

mecanismos para que cada AP utilice una porción diferente del espectro eléctrico 

(canal). Además, los mecanismos dirigidos a optimizar el reparto del tráfico entre los 

dispositivos inalámbricos y los AP, pueden detectar interferencias e incluso posicionar 

geográficamente a los dispositivos usando la triangulación de radio (Tejedor, 2014). 

5.2.11.3 Otras funciones “no Wi-Fi” 

Muchos controladores incluyen funciones que poco o nada tienen que ver con la 

tecnología Wi-Fi, como la funcionalidad de servidor para impresora, la de disco duro en 

red (NAS) o la del propio switch de red local fija tradicional (Tejedor, 2014). 

En los últimos tiempos un nuevo modelo de despliegue de redes Wi-Fi ha invadido el 

mercado con gran fuerza. Se trata, como no podía ser de otra manera, del modelo  Cloud 

(“nube”), en el que el WLC local “desaparece” y algunas de sus funciones se trasladan a 

la nube y se implementan de forma centralizada. 

En este nuevo paradigma, un WLC tradicional es, sobre todo, un elemento de gestión 

que, si bien históricamente se ha utilizado como un dispositivo físico en el ámbito local, 

no deja de ser un sistema de gestión específico para el Wi-Fi, que puede ser desplegado 

en forma de software en cualquier punto de la red que tenga conectividad IP con los AP 

(Tejedor, 2014). 
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5.2.12 Controlador de Dispositivo 

Un controlador de dispositivo es un pequeño software cuya función es la de indicar 

al sistema operativo y otros Softwares el modo en el cual comunicarse con una pieza de 

hardware. 

Por ejemplo, los controladores de impresoras comunican al sistema operativo, así 

como también a cualquiera sea el programa en el cual se encuentre abierto el documento 

a imprimir, cómo imprimir la información de manera exacta (Camilo, 2018). 

Los controladores de tarjetas de sonido son necesarios para que tu sistema operativo 

traduzca exactamente los unos y ceros que conforman un archivo MP3 a señales de 

audio, permitiendo al hardware enviar el sonido a través de audífonos o bocinas. 

La misma idea general se aplica a tarjetas gráficas, teclados, monitores, etc. 

Continúa leyendo para más información acerca del porqué de la importancia de los 

controladores, incluyendo algunos ejemplos más, así como también información sobre 

cómo mantener tus controladores actualizados y qué hacer en caso de que los mismos 

no se encuentren trabajando de forma óptima (Camilo, 2018). 

Un controlador de dispositivo o manejador de dispositivo (en inglés: device driver, o 

simplemente driver)1 es un programa informático que permite al sistema operativo 

interaccionar con un periférico, haciendo una abstracción del hardware y 

proporcionando una interfaz (posiblemente estandarizada) para utilizar el dispositivo.2 

Es una pieza esencial del software, y en particular, del núcleo de un sistema 

operativo, sin la cual el hardware sería inutilizable (Wikipedia, Controlador de 

dispositivo, 2018). 

5.2.12.1 ¿Cómo funcionan exactamente los controladores? 

Piensa en los controladores de dispositivos como traductores entre un dispositivo y 

un programa que de alguna manera quiera hacer uso de dicho dispositivo. El software y 



70 

 

 

hardware han sido creados por diferentes personas o compañías, y hablan dos idiomas 

completamente diferentes, por lo cual un traductor (el controlador) les permite la 

comunicación mutua. 

En otras palabras, un programa puede brindar información a un controlador para así 

enviar órdenes a un hardware, información que el controlador de dispositivo comprende 

y que puede ser consumada en conjunto con el hardware. 

Gracias a los controladores de dispositivo, la gran mayoría de los programas de 

software no necesitan saber cómo interactuar de manera directa con el hardware, así 

como un controlador no requiere de la intervención o interacción con usuarios (Camilo, 

2018). 

En cambio, el programa y el controlador simplemente necesitan saber cómo 

comunicarse el uno con el otro. 

Este es un hecho realmente bueno para todo usuario, considerando la vasta cantidad 

de proveedores de software y hardware en el mundo. Si cada uno de estos tuviera que 

saber cómo comunicarse con el resto, el proceso de fabricación de software y hardware 

será prácticamente imposible (Camilo, 2018). 

Más allá de la básica relación software-controlador-hardware, existen otras 

situaciones interesantes en dónde se involucra a los controladores. 

A pesar de ser algo poco común estos días, ciertos softwares cuentan con la facultad 

de comunicarse de manera directa con determinados tipos de hardware – ¡sin la 

necesidad de controladores! Esto es generalmente posible únicamente cuando el 

software se encuentra enviando comandos muy simples al hardware, o cuando ambos 

han sido desarrollados por la misma compañía, pero esto también puede ser visto como 

una suerte de controlador incorporado (Camilo, 2018). 

Ciertos controladores se comunican de manera directa con un dispositivo, mientras 

que otros tantos se encuentran ambos unificados. 
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En estos casos, un programa se comunicaría con un controlador antes que dicho 

controlador se comunique con otro, y así sucesivamente hasta que el último controlador 

efectúe la comunicación directa con el hardware. 

Estos controladores “mediadores” generalmente no cumplen con ningún tipo de 

función más allá de verificar que otros controladores se encuentren trabajando de 

manera óptima. Ya sea que exista uno o múltiples controladores trabajando “en 

conjunto”, todo el trabajo se realiza en segundo plano y sin la necesidad de que se sepa, 

o haga, nada (Camilo, 2018). 

5.2.12.2 Tipos de controladores 

Existen tantos tipos de controladores como tipos de periféricos, y es común encontrar 

más de un controlador posible para un mismo dispositivo, cada driver ofreciendo un 

nivel distinto de funcionalidades. 

Por ejemplo, aparte de los drivers oficiales (normalmente disponibles en el sitio web 

del fabricante), se pueden encontrar también los proporcionados por los sistemas 

operativos — los genéricos —, y también versiones no oficiales realizadas por terceros 

(Wikipedia, Controlador de dispositivo, 2018). 

Creación de controladores 

Normalmente, los fabricantes de hardware son los encargados de desarrollar los 

controladores de los dispositivos que manufacturan, porque conocen mejor el 

funcionamiento interno de cada aparato. 

También se encuentran los controladores libres, por ejemplo, en los “sistemas 

operativos libres”. En este caso, los creadores o desarrolladores no pertenecen a la 

empresa fabricante, aunque pueden cooperar entre ellos para facilitar el desarrollo. Si no 

hay cooperación, pueden recurrir a procedimientos de ingeniería inversa y otros 

métodos difíciles o con riesgos legales (Wikipedia, Controlador de dispositivo, 2018). 
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5.2.12.3 Fallos de controladores 

Si alguno de los drivers falla, por ser una parte crítica del sistema operativo, puede 

ser más grave que otros errores de software, pudiendo bloquear la computadora e 

incluso dañar el hardware. 

Debido a que el hardware es necesariamente indeterminista, encontrar y solucionar 

un fallo en un controlador es una tarea complicada porque se debe monitorear el 

programa y también el propio dispositivo (Wikipedia, Controlador de dispositivo, 

2018). 

5.2.13 Control de acceso a red 

Control de acceso a red (del inglés Network Access Control, NAC) es un enfoque de 

la seguridad en redes de computadoras que intenta unificar la tecnología de seguridad en 

los equipos finales (tales como antivirus, prevención de intrusión en hosts, informes de 

vulnerabilidades), usuario o sistema de autenticación y reforzar la seguridad de la red de 

acceso (Wikipedia, Control de acceso a red, 2018). 

El control de acceso a red es un concepto de ordenador en red y conjunto de 

protocolos usados para definir como asegurar los nodos de la red antes de que estos 

accedan a la red. NAC puede integrar el proceso de remedio automático (corrigiendo 

nodos que no cumplen las normativas antes de permitirles acceso) en el sistema de red, 

permitiendo a la infraestructura de red como routers, switches y firewalls trabajar en 

conjunto con el back office y el equipamiento informático del usuario final para 

asegurar que el sistema de información está operando de manera segura antes de 

permitir el acceso a la red (Wikipedia, Control de acceso a red, 2018). 

El objetivo del control de acceso a red es realizar exactamente lo que su nombre 

implica: control de acceso a la red con políticas, incluyendo pre-admisión, chequeo de 

políticas de seguridad en el usuario final y controles post-admisión sobre los recursos a 



73 

 

 

los que pueden acceder en la red los usuarios y dispositivos, y que pueden hacer en ella 

(Wikipedia, Control de acceso a red, 2018). 

5.2.14 Objetivos del control de acceso a red 

El control de acceso a red (NAC) representa una categoría emergente en productos 

de seguridad, su definición es controvertida y está en constante evolución. Los objetivos 

principales de este concepto se pueden resumir en (Wikipedia, Control de acceso a red, 

2018): 

5.2.14.1 Mitigar ataques de día cero 

El propósito clave de una solución NAC es la habilidad de prevenir en los equipos 

finales la falta de antivirus, parches, o software de prevención de intrusión de hosts y 

acceder así a la red poniendo en riesgo a otros equipos de contaminación y expansión de 

gusanos informáticos (Wikipedia, Control de acceso a red, 2018). 

5.2.14.2 Refuerzo de políticas 

Las soluciones NAC permiten a los operadores de red definir políticas, tales como 

tipos de ordenadores o roles de usuarios con acceso permitido a ciertas áreas de la red, y 

forzarlos en switches y routers (Wikipedia, Control de acceso a red, 2018). 

5.2.14.3 Administración de acceso e identidad 

Donde las redes IPs convencionales refuerzan las políticas de acceso con base en 

direcciones IP, los dispositivos NAC lo realizan basándose en identidades de usuarios 

autenticados, al menos para usuarios finales de equipos portátiles y sobremesa 

(Wikipedia, Control de acceso a red, 2018). 

5.2.15 Gestión de los controladores de interfaz de red virtuales 

Un controlador de interfaz de red virtual (vNIC) es un tipo de adaptador Ethernet 

virtual que está configurado en las particiones de cliente de los servidores Power 

Systems. Cada vNIC respaldado por un puerto lógico de SR-IOV que está disponible en 
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una partición del Servidor de E/S virtual (VIOS). Este tipo de vNIC también se 

denomina vNIC dedicado, puesto que el puerto lógico SR-IOV de respaldo sirve en 

exclusiva al vNIC. La principal ventaja de colocar el puerto lógico de SR-IOV en el 

VIOS es que permite que el LPAR de cliente sea apto para Live Partition Mobility 

(LPM). Aunque el dispositivo de soporte reside de forma remota, gracias a una 

tecnología PowerVM avanzada que se conoce como Logical Redirected DMA 

(LRDMA), el vNIC puede correlacionar los almacenamientos intermedios de 

transmisión y recepción con el puerto lógico SR-IOV remoto cuando existe una relación 

de uno a uno entre el vNIC y el puerto lógico de soporte. Después de correlacionar los 

almacenamientos intermedios, el puerto lógico SR-IOV capta o almacena previamente 

los datos de paquete de la memoria, o en la memoria, de la partición del cliente. La 

tecnología LRDMA elimina dos copias de datos de las que el adaptador Ethernet 

compartido había realizado copia de seguridad en el Ethernet virtual tradicional. De esta 

forma se reduce el consumo de CPU y de memoria en el VIOS. Además, gracias a la 

relación de uno a uno, los recursos que se han suministrado para el puerto lógico SR-

IOV son propiedad del vNIC. Como consecuencia, el vNIC hereda todas las 

prestaciones que ofrece el adaptador SR-IOV como, por ejemplo, seguridad de ancho de 

banda QoS y la posibilidad de definir PVID, ACL de VLAN y ACL de MAC (DISQUS, 

2017). 

La configuración del vNIC requiere soporte para el firmware y sistema operativo 

siguientes: 

 Nivel de firmware FW840 del sistema y de la HMC 840 

 VIOS 2.2.4.0 

 Soporte de controlador vNIC de sistemas AIX e IBM® i 
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5.2.16 Copia de seguridad realizada por parte de puertos lógicos SR-IOV 

Para los vNIC dedicados, los puertos lógicos SR-IOV son los únicos que se pueden 

utilizar como dispositivo de respaldo. Para crear un vNIC, tiene que especificar el VIOS 

alojador, además del adaptador SR-IOV de respaldo y el puerto físico en el que se 

alojará el puerto lógico. También puede especificar los valores de VLAN y los valores 

de MAC. Para obtener más información, consulte Adición de NIC virtuales. Los valores 

de VLAN y los valores de MAC se aplican tanto a los puertos lógicos del vNIC como 

del SR-IOV. Los valores predeterminados se aplican si no especifica los parámetros 

necesarios. Cuando se añade un vNIC en la LPAR de cliente, la HMC suministra y 

configura automáticamente los dispositivos de respaldo (en función de lo que el usuario 

haya especificado o de los valores predeterminados). Una acción automatizada similar 

se lleva a cabo para la eliminación de los vNIC. Esta configuración implica que el 

usuario debe tratar solamente con el adaptador vNIC cliente y no debe ocuparse de la 

gestión de los dispositivos de respaldo, en casos normales. (DISQUS, 2017) 

5.2.16.1 Consideración de LPM para el vNIC 

Durante las operaciones de Live Partition Mobility (LPM) o de reinicio remoto, la 

HMC gestiona la creación del servidor del vNIC y de los dispositivos de soporte en el 

sistema de destino así como la limpieza de los dispositivos en el sistema de origen, una 

vez completada correctamente la acción LPM. La HMC incorpora una capacidad para 

proporcionar una correlación automática de los dispositivos de soporte y de los 

servidores de E/S virtuales de alojamiento entre los servidores de origen y de destino. 

La etiqueta del puerto SR-IOV, la capacidad disponible y el recuento de VF, así como el 

adaptador y la redundancia del VIOS son algunos de los factores clave que utiliza la 

HMC para la correlación automática. De forma opcional, también puede especificar sus 

propios valores de correlación. (DISQUS, 2017) 
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5.2.17 Interfaz de Red 

Una interfaz de red es el software específico de red que se comunica con el 

controlador de dispositivo específico de red y la capa IP a fin de proporcionar a la capa 

IP una interfaz coherente con todos los adaptadores de red que puedan estar presentes. 

(IBM knowledge Center, 2017) 

La capa IP selecciona la interfaz de red apropiada basándose en la dirección de 

destino del paquete que se debe transmitir. Cada interfaz de red tiene una dirección de 

red. La capa de interfaz de red es responsable de añadir o eliminar cualquier cabecera de 

protocolo de capa de enlace necesaria para entregar un mensaje a su destino. El 

controlador de dispositivo de adaptador de red controla la tarjeta adaptadora de red. 

(IBM knowledge Center, 2017) 

Aunque no es necesario, una interfaz de red se suele asociar con un adaptador de red. 

Por ejemplo, la interfaz de bucle de retorno no tiene ningún adaptador de red asociado. 

Una máquina debe tener una tarjeta adaptadora de red para cada red (no tipo de red) a la 

que se conecta. Sin embargo, una máquina sólo necesita una copia del software de 

interfaz de red para cada adaptador de red que utiliza. Por ejemplo, si un sistema 

principal se conecta a dos Redes en anillo, debe tener dos tarjetas adaptadoras de red. 

Sin embargo, sólo se necesita una copia del software de interfaz de Red en anillo y una 

copia del controlador de dispositivo de Red en anillo. (IBM knowledge Center, 2017) 

5.2.17.1 Tipos de Interfaces de red 

TCP/IP soporta los tipos de interfaces de red: 

 Ethernet Versión 2 estándar (en) 

 IEEE 802.3 (et) 

 Red en anillo (tr) 

 SLIP (Serial Line Internet Protocol) 
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 Bucle de retorno (lo) 

 FDDI 

 Óptica serie (so) 

 PPP (Point-to-Point Protocol - Protocolo de punto a punto) 

 Dirección IP virtual (vi) 

5.2.17.2 Interfaz de red de áreas Locales. 

Las interfaces Ethernet, 802.3 y de Red en anillo son para utilizarse con las redes de 

área local (LAN). La interfaz SLIP es para utilizarse con conexiones serie. La interfaz 

de bucle de retorno la utiliza un sistema principal para devolverse mensajes a sí mismo. 

La interfaz Óptica serie es para utilizarse con redes ópticas de punto a punto utilizando 

el Manejador de dispositivos de enlace óptico serie. El Protocolo de punto a punto se 

utiliza normalmente cuando se conecta a otro sistema o red a través de un módem. La 

interfaz de Dirección IP virtual (también denominada interfaz virtual) no está asociada 

con ningún adaptador de red determinado. Se pueden configurar varias instancias de una 

interfaz virtual en un sistema principal. Cuando se configuran interfaces virtuales, la 

dirección de la primera interfaz virtual se convierte en la dirección de origen a menos 

que una aplicación haya elegido una interfaz diferente. Los procesos que utilizan una 

dirección IP virtual como dirección de origen pueden enviar paquetes a través de 

cualquier interfaz de red que proporcione la mejor ruta para dicho destino. Los paquetes 

de entrada destinados a una dirección IP virtual se entregan al proceso 

independientemente de la interfaz a través de la cual llegan (IBM knowledge Center, 

2017). 

5.2.17.3 Tarjeta de red 

La tarjeta de red, también conocida como placa de red, adaptador de red, adaptador 

LAN, Interfaz de red física, o sus términos en inglés Network Interface Card o Network 
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interface controller (NIC), cuya traducción literal del inglés es «tarjeta de interfaz de 

red» (TIR), es un componente de hardware que conecta una computadora a una red 

informática y que posibilita compartir recursos (como archivos, discos duros enteros, 

impresoras e internet) entre dos o más computadoras, es decir, en una red de 

computadoras (Wikipedia, Tarjeta de red, 2018). 

5.2.17.3.1 Propósito 

La NIC implementa los circuitos electrónicos necesarios para comunicarse sobre una 

red de computadoras, ya sea utilizando de cables como Token Ring, Ethernet, fibra, o 

sin cables como Wi-Fi, es por tanto un dispositivo de capa física y uno de capa de 

enlace de datos ya que proporciona acceso físico a un medio de red y, para IEEE 802 y 

redes similares, proporciona un sistema de direccionamiento de bajo nivel mediante el 

uso de la dirección MAC que se asignan exclusivamente a las tarjetas de red 

(Wikipedia, Tarjeta de red, 2018). 

Esto proporciona una base para una pila de protocolos de red completa, permitiendo 

la comunicación entre pequeños grupos de computadoras en la misma red de área local 

(LAN) y comunicaciones de red a gran escala a través de protocolos enrutables, como 

Internet Protocol (IP). 

Aunque existen otras tecnologías de red, las redes IEEE 802, incluidas las variantes 

Ethernet, han alcanzado casi la ubicuidad desde mediados de los años noventa 

(Wikipedia, Tarjeta de red, 2018). 

5.2.17.4 Dirección MAC y dirección IP 

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

hexadecimal que asignan los fabricantes legales de Hardware llamado dirección MAC 

(Media Access Control; control de acceso al medio) también conocido como dirección 

física que es independiente al protocolo de red que se utilice. Estas direcciones únicas 
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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 proveedor específico 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  (Wikipedia, Tarjeta de red, 2018). 

Por contraparte, una dirección IP es un número que identifica, de manera lógica y 

jerárquica, a una Interfaz en red (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo 

(computadora, tableta, portátil, smartphone) que utilice el protocolo IP (Internet 

Protocol), que corresponde al nivel de red del modelo TCP/IP. Actualmente se utiliza el 

protocolo IPv4 y se está integrando muy lentamente el protocolo IPv6 (Wikipedia, 

Tarjeta de red, 2018). 

 La numeración de una dirección MAC es de la siguiente forma: «B6-A5-C6-

D3-E4-F1». 

 La numeración de una dirección IPv4 suele ser de la siguiente forma: 

«192.167.4.170». 

 La numeración de una dirección IPv6 es de la siguiente forma: 

«2002:0DB9:AC10:FE01:0000:0000:0000:0000». 

5.2.17.5 Tipos de tarjetas de red 

Existen diversos tipos de tarjetas, placas o adaptadores de red, en función del tipo de 

cableado o arquitectura de red: 

 Token Ring 

 ARCNET 

 Ethernet 

 Wi-Fi 
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5.2.17.5.1 Token Ring 

Las tarjetas para red Token Ring están prácticamente en desuso, debido a la baja 

velocidad y elevado costo respecto de Ethernet. Tenían conector DB-9. También se 

utilizó el conector RJ-45 para las NIC y las MAU (Multiple Access Unit, unidad de 

múltiple acceso), que era el núcleo de una red Token Ring (Wikipedia, Tarjeta de red, 

2018). 

5.2.17.5.2 Arcanet/Arcnet 

Las tarjetas para red ARCNET utilizaban principalmente conector BNC y/o puertos 

RJ-45. 

Ethernet 

Las tarjetas de red para Ethernet utilizan conectores: 

 RJ-45 (Registered jack): 10/100/1000, 

 BNC (Bayonet Neill-Concelman): 10, 

 AUI (Attachment Unit Interface): 10, 

 MII (Media Independent Interface): 100, 

 GMII (Gigabit Media Independent Interface): 1000. 

El caso más habitual es el de la tarjeta con conector RJ-45, aunque durante la 

transición del uso mayoritario de cable coaxial (10 Mbit/s) al cable de par trenzado (100 

Mbit/s) abundaron las tarjetas con conectores BNC y RJ-45, e incluso BNC / AUI / RJ-

45 (en muchas de ellas se pueden ver serigrafiados los conectores no usados) 

(Wikipedia, Tarjeta de red, 2018). 

Con la entrada de las redes Gigabit y el que en las casas sea frecuente la presencia de 

varias computadoras comienzan a verse tarjetas y placas base (con NIC integradas) con 

2 y hasta 4 puertos RJ-45, que antes estaba reservado a los servidores (Wikipedia, 

Tarjeta de red, 2018). 
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Pueden variar en función de la velocidad de transmisión, normalmente 10 Mbit/s ó 

10/100 Mbit/s. también se utilizan las de 100 Mbit/s, conocida como Gigabit Ethernet y 

en algunos casos 10 Gigabit Ethernet, utilizando también cable de par trenzado, de 

categorías: 6, 6e y Cat 7, que funcionan a frecuencias más altas (Wikipedia, Tarjeta de 

red, 2018). 

Las velocidades especificadas por los fabricantes son teóricas, por ejemplo, las de 

100 Mbit/s realmente pueden llegar como máximo a 78,4 Mbit/s. 

5.2.17.5.3 Wi-Fi 

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[cita requerida]. 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 dentro de un canal de 40 MHz. Dependiendo del 

entorno, esto puede traducirse en un rendimiento percibido por el usuario de 100 Mbit/s 

(Wikipedia, Tarjeta de red, 2018). 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

TCP/IP 

TCP/IP son las siglas de Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet 

(en inglés Transmission Control Protocol/Internet Protocol), un sistema de protocolos 

que hacen posibles servicios Telnet, FTP, E-mail, y otros entre ordenadores que no 

pertenecen a la misma red (masadelante, 2016). 

Adaptadores 

En informática, un adaptador es un dispositivo en el que se adapta un hardware o un 

componente de software, que convierte datos transmitidos en un formato a otro (wiki, 

2016). 

Wireless 

Wireless es uno de esos términos ingleses asociados a redes WIFI (Wireless 

Fidelity), convivimos con este acrónimo día a día pero solo algunos saben lo que 

significa. Traducido, WIFI significa Fidelidad Inalámbrica (definicionabc, 2016). 

Coaxial 

El cable coaxial, coaxcable o coax, creado en la década de 1930, es un cable 

utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee 

dos conductores concéntricos, uno central, llamado núcleo, encargado de llevar la 

información, y uno exterior, de aspecto tubular, llamado malla, blindaje o trenza, que 

sirve como referencia de tierra y retorno de las corrientes. Entre ambos se encuentra una 

capa aislante llamada dieléctrico, de cuyas características dependerá principalmente la 

calidad del cable. Todo el conjunto suele estar protegido por una cubierta aislante 

(también denominada camisa exterior) (wikipedia, cable coaxial, 2016). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cable
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Conc%C3%A9ntrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Diel%C3%A9ctrico
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Fibra óptica  

La fibra óptica es un medio de transmisión, empleado habitualmente en redes de 

datos y telecomunicaciones, consistente en un hilo muy fino de material transparente, 

vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan los 

datos a transmitir (es.wikipedia, fibra optica, 2016). 

Servidor 

Un servidor es una aplicación en ejecución (software) capaz de atender las peticiones 

de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia. Los servidores se pueden 

ejecutar en cualquier tipo de computadora, incluso en computadoras dedicadas a las 

cuales se les conoce individualmente como «el servidor» (es.wikipedia, servidor, 2016). 

Dispositivos  

Definición de dispositivo. Del latín disposĭtus (“dispuesto”), un dispositivo es un 

aparato o mecanismo que desarrolla determinadas acciones (definicion, 2016). 

Protocolos 

En informática, un protocolo es un conjunto de reglas usadas por computadoras para 

comunicarse unas con otras a través de una red. Un protocolo es una convención o 

estándar que controla o permite la conexión, comunicación, y transferencia de datos 

entre dos puntos finales (scribd, 2016). 

Internet 

El internet (o, también, la internet) es un conjunto descentralizado de redes de 

comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual 

garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen formen una red lógica 

única de alcance mundial (es.wikipedia, 2016). 
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Celulares 

El término celular puede referirse a los siguientes artículos: celular, lo relativo a la 

célula (unidad estructural y funcional principal de los seres vivos). Teléfono 

celular (móvil), un dispositivo electrónico para telecomunicaciones personales con red 

inalámbrica (telefono, 2016). 

LAN 

LAN son las siglas de Local Area Network, Red de área local. Una LAN es una red 

que conecta los ordenadores en un área relativamente pequeña y predeterminada (como 

una habitación, un edificio, o un conjunto de edificios) (lan, 2016). 

Comunicación Inalámbrica  

Usando Transmisiones Discontínuas (DTX) significa que la transmisión se detiene, 

ya sea mientras un usuario no está hablando, cuando ocurre un salto de frecuencia de las 

portadoras o cuando el control de poder del transmisor está limitado a proveer 

solamente el suficiente poder recibido para garantizar la calidad del calidad del servicio 

(comunicación, 2016). 

WLAN 

WLAN es una sigla de la lengua inglesa que alude a Wireless Local Área Network, 

una expresión que puede traducirse como Red de Área Local Inalámbrica. Como la 

denominación lo señala, una WLAN es una red de tipo local cuyos equipos no necesitan 

estar vinculados a través de cables para conectarse (definicion, 2016). 

HTTP 

El http son las siglas de "Hypertext Transfer Protocol" es un protocolo de 

transferencia donde se utiliza un sistema mediante el cual se permite la transferencia de 

información entre diferentes servicios y los clientes que utilizan páginas web (http, 

2016) 
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Portal cautivo 

Un portal cautivo es una aplicación utilizada generalmente en redes inalámbricas 

abiertas (hotspots) para controlar el acceso a la misma, aunque también puede utilizarse 

en redes cableadas. ... Normalmente un portal cautivo consta de dos partes: una puerta 

de enlace (gateway) y un servidor de autenticación (uco, 2016). 

Wifi 

Wifi o Wi-Fi es originalmente una abreviación de la marca comercial Wireless 

Fidelity, que en inglés significa 'fidelidad sin cables o inalámbrica'. En español, lo 

aconsejable es escribir wifi sin guion, en minúscula y sin cursivas (wifi, 2016). 

Acceso 

En informática un acceso es el resultado positivo de una autentificación, para que 

el acceso dure un tiempo predeterminado, el servidor guarda en el cliente una cookie, 

esta permitirá que el usuario pueda entrar a su cuenta en el servidor hasta que esta 

caduque (acceso, 2016). 

Interfaz 

Interfaz es lo que conocemos en inglés como interface (“superficie de contacto”). En 

informática, se utiliza para nombrar a la conexión funcional entre dos sistemas, 

programas, dispositivos o componentes de cualquier tipo, que proporciona una 

comunicación de distintos niveles permitiendo el intercambio de información (interfaz, 

2016). 

Dirección IP 

Una dirección IP es un número que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una 

Interfaz en red (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo (computadora, 

tableta, portátil, smartphone) que utilice el protocolo IP o (Internet Protocol), que 

corresponde al nivel de red del modelo TCP/IP (direc, 2016). 
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Controlador virtual 

En la informática relativa a Microsoft, un VxD es un controlador de 

dispositivo virtual. Se ejecutan bajo los sistemas operativos Windows 3.x, Windows 95, 

Windows 98 y Windows Me, y tienen acceso a la memoria del kernel y a todos los 

procesos en ejecución, así como acceso directo al hardware (controlador, 2016). 
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VI. HIPOTESIS 

Con la implementación de un controlador virtual para puntos de acceso a redes de 

área local inalámbricas se mejorará la seguridad de transmisión de datos en la carrera 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

VARIABLES 

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

  

Controlador Virtual  

 

6.2  VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Mejorar el acceso a redes de áreas locales inalámbricas para mejorar la transmisión 

de datos 
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VII. METODOLOGÍA  

La presente tesis será elaborada mediante un análisis aplicando técnicas como 

encuestas y entrevistas, para lo cual usaremos información directa de los estudiantes y 

docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la 

Comunicación, con esta información se procederá hacer la tabulación correspondiente y 

el análisis estructurado de cada ítem de respuesta. 

Después se realizara una investigación documental, para lo cual se requiere 

información plasmada en libros, tesis, internet, para conocer más acerca de los portales 

cautivos que se implementan es este proyecto. 

7.1 MÉTODOS  

Método Deductivo 

Este método quiere decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las 

premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene 

validez sobre el tráfico de internet. 

7.1.1 Método analítico descriptivo 

Este método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y 

los efectos., ya que la información recopilada logro conocer las necesidades de muchos 

estudiantes y docentes sobre el comportamiento del tráfico de internet. 

7.1.2 Método estadístico matemático 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de 

los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación., recopilada mediante las 

encuestas al personal implicado de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

encontrando la importancia de este proyecto. 
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7.1.3 Método bibliográfico 

Por medio de este método es que se ha logrado recopilar la información de diferentes 

fuentes como libros, páginas web, artículos científicos, revistas, foros educativos, etc. 

 

7.2  TÉCNICAS  

En el presente proyecto se aplica las técnicas como la observación las encuestas y las 

entrevistas. Con las cuales se ha podido recopilar gran información ya que estas técnicas 

fueron las que permitieron tener datos reales y concretos de los estudiantes y docentes 

de las carreras de Ingeniería en Sistemas así como las de Tecnología y Comunicación.  

7.2.1 Entrevista 

Mediantes las entrevistas realizadas a los docentes de las carreras como entes 

principales de conocimiento y base fundamental en la estructura del portal cautivo. 

7.2.2 Observación  

Mediante la observación hemos podido ver que se puede infiltrar accesiblemente sin 

ninguna clave de acceso a los diferentes puntos de conexión inalámbrica y esto 

repercute en un inconveniente de grandes proporciones ya que no permite el 

aprovechamiento general del ancho de banda y los recursos en velocidad que esta 

permite en su conexión. 

7.2.3 Encuestas 

Mediante esta técnica de las encuestas hemos tenido datos reales de lo importante 

que es la implementación de un controlador virtual para puntos de acceso a redes de 

área local inalámbrica en la carrera de Ingeniería en Sistemas y de Tecnología de la 

Comunicación en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

7.3.1 Población 

La población que se va a considerar en este proyecto es el conjunto de alumnos y 

docentes de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en 

Tecnología de la información y comunicación de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

Los datos de la Población fueron consultados en la secretaría de las carreras 

mencionada. 

 

Población N 

De primero a tercero de TIC y de 

cuarto a octavo de Sistemas 
444 

Docentes 26 

Total 470 

 

La población (N) de estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y 

Tecnología de la Comunicación es de 470. 
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7.3.2 MUESTRA 

Es la parte o fracción representativa de la población o conjunto universo. 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Z: 

Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de 

fracaso, e el error de estimación, Z es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra 

que se desea estimar. 

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

e= 0.05 (Error de estimación) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

Z= 1.65 (90% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

N= 470 (Población) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
470 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(470 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
470 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(469)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
451388

2.1329
 

𝑛 = 203,081 

𝑛 = 203 

 

La muestra n estimada indica que al menos 203 deberán ser entrevistados para que 

nuestra encuesta alcance el 90% de fiabilidad considerando el 0.1 de margen de error. 
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En donde: 
 

DATOS 

Z Nivel de confianza 1,65 

P Probabilidad a favor 0,5 

Q Probabilidad en contra 0,5 

N Población 470 

E Margen de error 5% 

N ¿Tamaño de la muestra? 203 

      Elaborado por: Genesis Chinga 

 

7.4  RECURSOS 

7.4.1 Recursos Materiales 

 Cámara fotográfica  

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Copias  

 Computadora 

 Cd 

 Impresora 

 Pen driver 

 Internet 

 Texto  

7.4.2 Talento Humano 

 Estudiantes 

 Tutor de investigación  

 Investigador 

 Docentes 
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VIII. PRESUPUESTO. 

TABLA Nº 1. 

Material Unidad Precio Unitario Valor Total 

Empastados 3 $ 15,00 $ 45,00 

Copias 200 $ 0.05 $ 05,00 

Internet  200 h. $ 0,60 $ 120,00 

Impresiones 800 $ 0,10 $ 80,00 

Encuadernado 6 $ 6,00 $ 36,00 

Imprevistos  - - $ 150,00 

Cable UTP 7m $ 0,50 $3,50 

RJ45 4 $ 0,50 $ 2,00 

Total Final $ 441,50 

Fuente: Genesis Chinga 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Encuestas dirigidas a los estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales y tecnología de la información para la implementación de un 

controlador virtual para puntos de acceso a redes de área local inalámbrica.   

Pregunta 1 

¿Usted ha utilizado las redes de área local inalámbrica en las carreras de ingeniería 

en sistemas computacionales y tecnología de la información? 

TABLA 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 190 94% 

NO 13 6% 

TOTAL 203 100% 

Fuente: encuestas realizadas a los estudiantes de ingeniería en sistemas y TI   

Elaborado por: Genesis Lissette Chinga Granoble 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los estudiantes de ingeniería en sistemas y TI   

Elaborado por: Genesis Lissette Chinga Granoble 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 94% de la 

población encuestada, indicaron que si ha utilizado las redes inalámbricas de la 

universidad mientras que el 6% nos indicó que no se ha utilizado esta red porque no se 

saben la clave de acceso. 

94%

6%
si no
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Pregunta N°2. ¿considera usted que el servicio (internet) que se brinda por las 

redes de área local inalámbrica en las carreras de ingeniería en sistemas 

computacionales y tecnología de la información, es? 

TABLA 2 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 120 59% 

REGULAR 50 25% 

MALA 33 16% 

Total 203 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los estudiantes de ingeniería en sistemas y TI   

Elaborado por: Genesis Lissette Chinga Granoble 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 59% de los 

estudiantes indicó que la internet que brinda la carrera es buena, mientras que el 25% 

nos dijo que es regular y el 16% nos indicó que es pésima ya que siempre se está 

colapsando y su alcance no llega a muchas personas aunque tenga la clave de acceso a 

la misma. 

59%
25%

16%

BUENA REGULAR MALA

  Gráfico 2 
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Pregunta N°3. ¿piensa usted que el déficit del servicio de internet que se brinda 

por las redes de área local inalámbrica en las carreras de ingeniería en sistemas 

computacionales y tecnología de la información, se debe al no controlar el acceso a 

sus redes? 

TABLA 3 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 103 51% 

NO 100 50% 

Total 203 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los estudiantes de ingeniería en sistemas y TI   

Elaborado por: Genesis Lissette Chinga Granoble 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 51% de los 

estudiantes de las carreras de sistemas y TI indica que se debe al acceso que no se 

controla y cualquier persona puede conectarse libremente a la misma colapsando la red, 

mientras que el 49% de los estudiantes nos indica que esto no tiene nada que ver con la 

conectividad, que se debe a la escases de Routers que redirijan la señal al resto de 

personas. 

51%
49%

SI NO

Gráfico 3 
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Pregunta N°4. ¿conoce usted que es un controlador virtual? 

TABLA 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los estudiantes de ingeniería en sistemas y TI   

Elaborado por: Genesis Lissette Chinga Granoble 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 10% de los 

estudiantes indicó que si tiene conocimiento de que es un controlador virtual, mientras 

que el 90% no tiene conocimiento de que es esto, son estudiantes incoherentes en este 

tema y piden a los docentes que de favor los inculquen más en estos temas que son de 

vital importancia para la carrera en las que están. 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 10% 

NO 183 90% 

Total 203 100% 

10%

90%

SI NO

Gráfico 4 
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Pregunta Nº5. ¿conoce usted si la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales y tecnología de la información cuenta con un controlador virtual 

para los puntos de acceso a redes de área local inalámbrica? 

TABLA 5 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 5% 

NO 193 95% 

Total 203 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los estudiantes de ingeniería en sistemas y TI   

Elaborado por: Genesis Lissette Chinga Granoble 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 5% de los 

estudiantes tiene conocimiento que si existe un controlador virtual en la carrera, 

mientras que el 95% de los mismo no saben qué es eso por ende no tienen conocimiento 

que si hay un controlador virtual instalado en la carrera que monitoree todo el flujo de 

datos que pasa por ella. 

 

5%

95%

SI NO

Gráfico 5 
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Pregunta N°6 ¿cree usted que, se deba realizar la implementación de un 

controlador virtual, para redes de área local inalámbrica en las carreras de 

ingeniería en sistemas computacionales y tecnología de la información? 

TABLA 6 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 200 99% 

No 3 1% 

Total 203 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los estudiantes de ingeniería en sistemas y TI   

Elaborado por: Genesis Lissette Chinga Granoble 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 99% de los 

estudiantes desean la instalación de un controlador virtual mientras que el 1% indica 

que es una pérdida de tiempo y que no se instale nada. 

 

 

99%

1%

Si No

Gráfico 6 
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Pregunta N°7¿cree usted que con la implementación de un controlador virtual 

se mejorará el servidor de internet que se brinda por las redes de área local 

inalámbricas de las carreras de ingeniería en sistemas computacionales y 

tecnología de la información? 

TABLA 7 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 200 99% 

NO 3 3% 

Total 203 100% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los estudiantes de ingeniería en sistemas y TI   

Elaborado por: Genesis Lissette Chinga Granoble 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 99% de los 

estudiantes encuestados indicaron que con la implementación de este controlador se 

podrá acceder sin inconveniente a la red y disfrutar de todos sus beneficios, mientras 

que el 1%  nos dijo que no tendrá ningún cambio.  

  

99%

1%

SI NO

Gráfico 7 
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Pregunta N°8 ¿cree usted que al implementar un controlador virtual ayudará a 

la seguridad de la información de las carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales y tecnología de la información para la protección de su 

información? 

TABLA 8 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 200 99% 

NO 3 1% 

Total 169 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los estudiantes de ingeniería en sistemas y TI   

Elaborado por: Genesis Lissette Chinga Granoble 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 99% de los 

estudiantes encuestados indicaros que la seguridad será mejor en todos sus aspectos, 

mientras que el 1% indicó que no tendrá cambio alguno en el aspecto de la seguridad. 

99%

1%

SI NO

Gráfico 8 
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Encuestas dirigidas a los docentes de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales y tecnología de la información para la implementación de un 

controlador virtual para puntos de acceso a redes de área local inalámbrica 

 

Pregunta N°1 ¿usted ha utilizado las redes de área local inalámbrica en las 

carreras de ingeniería en sistemas computacionales y tecnología de información? 

TABLA 9 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 100% 

No 0 0% 

Total 26 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los docentes de ingeniería en sistemas y TI   
Elaborado por: Genesis Lissette Chinga Granoble 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 100% de los 

docentes indicaron que si utilizan y tienen acceso a la red inalámbrica de la carrera. 

 

 

100%

0% Si No

Gráfico 9 
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Pregunta N°2 ¿considera usted que el servicio (internet) que se brinda por las 

redes de área local inalámbrica en las carreras de ingeniería en sistemas 

computacionales y tecnología de información es? 

TABLA 10 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 20 77% 

REGULAR 6 23% 

MALA 0 0% 

Total 26 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los docentes de ingeniería en sistemas y TI   
Elaborado por: Genesis Lissette Chinga Granoble 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 77% de los 

docentes indicaron que el servicio de internet en bueno porque no tienen inconveniente 

alguno al momento de utilizarlo para sus trabajos, mientras que el 23% indicó que la 

conectividad es regular ya que se puede mejorar. 

77%

23%

0%

BUENA

REGULAR

MALA

 Gráfico 10 
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Pregunta N°3 ¿piensa usted que el déficit del servicio de internet que se brinda 

por las redes de área local inalámbrica en las carreas de ingeniería en sistemas 

computacionales y tecnología de información se debe al no controlar el acceso a sus 

redes? 

TABLA 11 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 100% 

No 0 0% 

Total 26 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los docentes de ingeniería en sistemas y TI   
Elaborado por: Genesis Lissette Chinga Granoble 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 100% de los 

docentes indicaron que sí que uno de los principales causantes del déficit de internet se 

debe a la falta de acceso o control en la misma. 

 

 

 

 

100%

0% Si No

Gráfico 11 
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Pregunta N°4 ¿conoce usted que es un controlador virtual? 

TABLA 12 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 100% 

No 0 0% 

Total 26 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los docentes de ingeniería en sistemas y TI   

Elaborado por: Genesis Lissette Chinga Granoble 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 100% de los 

docentes indicaron que si conocen que es un controlador virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0% Si No

Gráfico 12 
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Pregunta N°5 ¿conoce usted si la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales y tecnología de la información cuenta con un controlador virtual 

para los puntos de acceso a redes de área local inalámbrica? 

TABLA 13 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 26 100% 

Total 26 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los docentes de ingeniería en sistemas y TI   
Elaborado por: Genesis Lissette Chinga Granoble 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 100% de los 

docentes indicaron que la carrera no cuenta con un portal cautivo o un controlador 

virtual que detecte el flujo de información que por ella se transite. 

 

 

 

0%

100%

Si No

Gráfico 13 
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Pregunta N°6 ¿cree usted que, es necesario realizar la implementación de un 

controlador virtual, para las redes de área local inalámbrica de la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales y tecnología de la información? 

TABLA 14 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 100% 

No 0 0% 

Total 169 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los docentes de ingeniería en sistemas y TI   
Elaborado por: Genesis Lissette Chinga Granoble 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 100% de los 

docentes indicaron que si se debe implementar esta tecnología para que así solo se 

puedan conectar a ellas las personas que se encuentran en la base de datos de la 

universidad para la realización de sus trabajos profesionales. 

 

 

100%

0% Si No

Gráfico 14 
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Pregunta N°7 ¿cree usted que, con la implementación de un controlador virtual, 

se mejorará el servicio de internet que se brinda por las redes de área local 

inalámbrica en la carrera de ingeniería en sistemas computacionales y tecnología 

de la información? 

TABLA 15 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 100% 

No 0 0% 

Total 26 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los docentes de ingeniería en sistemas y TI   
Elaborado por: Genesis Lissette Chinga Granoble 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 100% de los 

docentes indicaron que sí que con la implementación de esta tecnología se va a mejorar 

en un porcentaje mayor en cuanto a conectividad se trata. 

 

 

 

100%

0% Si No

Gráfico 15 
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Pregunta N°8 ¿cree usted que al implementar el controlador virtual ayudara a 

la seguridad de la información de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales y tecnología de la información para la protección de su 

información? 

TABLA 16 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 100% 

No 0 0% 

Total 26 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los docentes de ingeniería en sistemas y TI   
Elaborado por: Genesis Lissette Chinga Granoble 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 100% de los 

docentes indicaron que sí, que con la ayuda de esta implementación la ayuda al control 

de seguridad será factible en todos los aspectos para poder así controlar cualquier ataque 

que se proporcione a la base de datos de la misma. 

 

100%

0% Si No

Gráfico 16 
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Pregunta N°9 ¿seleccione un controlador virtual que mejor se asocie a las 

necesidades de la carrera de ingeniería en sistemas para poder así implementarlos? 

TABLA 17 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Horizontales 12 46% 

Especializados 3 12% 

Verticales 4 15% 

Corporativos 6 23% 

Móviles 1 4% 

Total 26 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los docentes de ingeniería en sistemas y TI   
Elaborado por: Genesis Lissette Chinga Granoble 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 46% de los 

docentes indicaron que se debe utilizar los horizontales, mientras que el 12% prefirió los 

especializados, el 15% los verticales, el 23% los corporativos y el 4% prefirió los 

móviles. 

46%

12%

15%

23%

4% horizontales

Especializados

Verticales

Corporativos

Móviles

Gráfico 17 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

SEMANAS 

                                                                MESES  

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

DEFINICION DEL TEMA                         

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

                        

INVESTIGACIÓN DEL 

PROBLEMA 

                        

FORMULACION DEL 

PROBLEMA  

                        

JUSTIFICACION DEL 

PROBLEMA 

                        

OBJETIVOS                         

MARCO TEORICO                         

DEFINICION DE LA 

METODOLOGÍA 

                        

ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS  
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1  CONLCUSIONES  

 

Se analizó el estado actual de las redes locales inalámbricas en la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales y tecnología de la información y se encontró 

que estas no disponen de un controlador virtual para la eficiencia y eficacia de todos los 

recursos que estas puedan brindar a los estudiantes que estén dispuestas a usarlas.  

 

Se estudió los diferentes controladores virtuales de acceso a redes y se complementó 

que el más eficaz que está acorde a las necesidades de los equipos que dispone la carrera 

de ingeniería en sistemas computacionales y tecnología de la información, es el 

controlador virtual horizontal, ya que este cumple con las necesidades de nuestro 

proyecto de aplicación. 

 

Se ejecutó el controlador virtual en la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales y tecnología de la información y se dedujo que esta tecnología tendrá 

un gran impacto para aquellos que lo utilicen sean estos estudiantes o docentes 
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11.2  RECOMENDACIONES 

 

A los estudiantes, al momento de conectarse a una red inalámbrica en la universidad, 

asegurarse que esta cumpla con los requisitos de privacidad de archivos, como los son 

paginas indeseadas que se filtran en ellas por defecto, ya que al momento de conectarse 

a la misma solo debe ser para el uso de recaudación de información más no para usos 

que no sean académicos. 

 

A los encargados de administrar las redes de áreas locales inalámbricas de la carrera, 

que al brindar este servicio a los estudiantes inhabiliten las páginas que no sean de uso 

educativo, ya que estos medios solo se utilizan para la recaudación de información de 

nivel científico y no para descargas ilegales de videos o músicas, o en un peor de los 

casos ver videos impuros como lo son los llamados videos calientes. 

 

A los docentes, que den doctrina a los estudiantes sobre estos temas que son de suma 

importancia a nivel profesional y no tan solo clase sino también que los lleven a la 

práctica porque es ahí donde el estudiante adquiere sus conocimientos de manera 

permanente, la práctica es todo aunque la teoría es fundamental también, dar los pasos 

necesarios para que los estudiantes hagan evolucionar los conocimientos adquiridos y 

sean profesionales de calidad que sirvan a esta patria. 
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XIII. ANEXOS 

 

Encuestas dirigidas a los Estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la 

información para la implementación de un controlador virtual 

para puntos de acceso a redes de área local inalámbrica. 

 

Preguntas: 

¿Usted ha utilizado el servicio de internet en la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información? 

 Si   No

 

¿Cómo considera el servicio (internet) que se brinda por las redes de área local 

inalámbrica en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología 

de la Información, es? 

 BUENA   REGULAR  MALA

 

¿Piensa usted que el déficit del servicio de internet que se brinda por las redes 

de área local inalámbrica en las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información , se debe al no controlar el acceso 

a sus redes? 

 Si  No

 

 

¿Conoce usted que es un controlador virtual? 

 Si  No

 

¿Conoce usted si la carrera de ingeniería en sistemas computacionales y 

Tecnología de la Información cuenta con un controlador virtual para los puntos de 

acceso a redes de área local inalámbrica?   

 Si  No
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¿Cree usted que con la implementación de un controlador virtual mejorará la 

seguridad de los datos que transitan por la red de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información? 

 SI   NO

 

 

¿Cree usted que con la implementación de un controlador virtual, se mejorará 

el servicio de internet que se brinda por las redes de área inalámbrica de las 

carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la 

Información? 

 SI   NO

 

¿Cree usted que al implementar el controlador virtual ayudara a la seguridad 

de la información de las carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnología de la Información para la protección de su información es? 

 BUENA  REGULAR  MALA
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Encuestas dirigidas a los Docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la 

Información para la implementación de un controlador virtual 

para puntos de acceso a redes de área local inalámbrica. 

 

 

¿Usted ha utilizado el servicio de internet en la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información? 

 Si   No

 

¿Cómo considera el servicio (internet) que se brinda por las redes de área local 

inalámbrica en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología 

de la Información, es? 

 BUENA   REGULAR  MALA

 

¿Piensa usted que el déficit del servicio de internet que se brinda por las redes 

de área local inalámbrica en las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información , se debe al no controlar el acceso 

a sus redes? 

 Si  No

 

¿Conoce usted que es un controlador virtual? 

 Si  No

 

¿Conoce usted si la carrera de ingeniería en sistemas computacionales y 

Tecnología de la Información cuenta con un controlador virtual para los puntos de 

acceso a redes de área local inalámbrica?   

 Si  No

 

¿Cree usted que con la implementación de un controlador virtual mejorará la 

seguridad de los datos que transitan por la red de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información? 

 SI   NO

 

¿Cree usted que con la implementación de un controlador virtual, se mejorará 

el servicio de internet que se brinda por las redes de área inalámbrica de las 



122 

 

 

carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la 

Información? 

 SI   NO

¿Cree usted que al implementar el controlador virtual ayudara a la seguridad 

de la información de las carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnología de la Información para la protección de su información es? 

 BUENA  REGULAR  MALA

¿Seleccione el portal cautivo que mejor se asocie a las necesidades de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas para poder así implementarlo? 

 

 Horizontales 

 Especializados 

 Verticales 

 Corporativos 

 Móviles 
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IMAGEN 1 

 

Encuestas realizadas a los docentes de ingeniería en sistemas y TI   

Elaborado por: Genesis Lissette Chinga Granoble 
 

IMAGEN 2 

 

Encuestas realizadas a los estudiantes de ingeniería en sistemas y TI   
Elaborado por: Genesis Lissette Chinga Granoble 

 

IMAGEN 3 
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Encuestas realizadas a los estudiantes de ingeniería en sistemas y TI   

Elaborado por: Genesis Lissette Chinga Granoble 

 

IMAGEN 4 

 

Encuestas realizadas a los docentes de ingeniería en sistemas y TI   

Elaborado por: Genesis Lissette Chinga Granoble 

IMAGEN 5 
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Encuestas realizadas a los estudiantes de ingeniería en sistemas y TI   

Elaborado por: Genesis Lissette Chinga Granoble 

 

IMAGEN 6 

 

Encuestas realizadas a los estudiantes de ingeniería en sistemas y TI   

Elaborado por: Genesis Lissette Chinga Granoble 

IMAGEN 7 
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Eencuestas realizadas a los estudiantes de ingeniería en sistemas y TI   

Elaborado por: Genesis Lissette Chinga Granoble 

 

IMAGEN 8 

 

Encuestas realizadas a los docentes de ingeniería en sistemas y TI   

Elaborado por: Genesis Lissette Chinga Granoble 
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1 PFSENSE  

¿Qué es PfSense?  

Se trata de una solución muy completa, que esta licenciada bajo BSD lo que significa 

que es de libre distribución. OpenBsd considerado el sistema operativo más seguro del 

mundo que tiene presente packet filter (PF) (filtro de paquetes sistema de OpenBsd para 

filtrar el trafico tcp/ip, proporciona además control de ancho de banda y priorización de 

paquetes.) como estándar desde noviembre de 2004 que tiene también su propio 

hardware como VK-T40E, FW-755, C2758. 

Requisitos mínimos para instalar PfSense:  

 CPU – Pentium III procesador  

 RAM – 256 MB 

Obtención de PfSense:  

Proyecto pfSense® es de código abierto y distribución gratuita personalizada de 

FreeBSD adaptado específicamente para su uso como cortafuegos y el router que se 

gestiona totalmente a través de la interfaz web. Además de ser un potente cortafuegos, 

flexible y una plataforma de enrutamiento, incluye una larga lista de características 

relacionadas y un sistema de paquetes que permite más capacidad de expansión sin 

añadir potenciales vulnerabilidades de seguridad a la distribución base. 

Se puede descargar en https://www.pfsense.org/ 

Requisitos del ambiente de pruebas:  

 Un ordenador física(El anfitriona)  

 Virtual Box Instalado  

 ISO PfSense 

 

 

https://www.pfsense.org/
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2 Instalación: Descarga el ISO de PfSese:  

 Para descarga la ISO de PfSense, ve a la página oficial y haz clic a Download en la 

parte superior derecha. 

 

Luego selección tu arquitectura correspondiente a tu máquina 

 

Configuración de la máquina virtual.  

Configurar la MV como FreeBSD, y añadir los siguientes respecto a la ISO y 

arquitectura. 
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3 Configurar las interfaces de Red: 

WAN: Se configura como adaptador puente que es la configuración por defecto una 

vez habilitado. 

 

LAN: Se configura una red solo anfitrión 
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4 Instalación de PfSense: 

Se inicia la máquina virtual y se selecciona la ISO: 

 

Para comenzar la instalación se realiza un clic en iniciar luego de cargado el ISO: 

 

Una vez cargado todo el ISO debe aparecer una pantalla como la siguiente: 
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Para continuar se debe presionar la tecla enter o esperar el tiempo indicado para 

comenzar el proceso por defecto. 

 

Se aceptan las configuraciones por defecto: 

Se aceptan las configuraciones por defecto: 
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Se acepta la instalación sencilla y rápida 

 

Se selecciona ok 
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Se espera a que el siguiente proceso de instalación termine: 

 

Se selecciona el kernel estándar 
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Se espera que la instalación copie el sistema de archivos 

 

Se desmontan los medios CD-ROM o DVD-ROM 
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Se reinicia el sistema 
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 5 Configuración de las interfaces de red.  

Luego de la instalación durante el proceso de primer inicio se nos muestra 

primeramente la opción de configuración de VLANs a lo cual para este ambiente de 

desarrollo vamos a descartar. Así que la opción a seleccionar es “n” 

 

En el siguiente paso se pregunta el nombre de la interfaz WAN en este caso es em0 

en la PC en la cual se configura pero podría variar en función del hardware que se tenga. 
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Para la interfaz LAN se selecciona em1 en este caso y el proceso es el mismo de la 

interfaz WAN. 

6 Configuración de las direcciones IP.  

Asignación de la dirección IP estática de la LAN. 

 

Una vez configurada la red LAN se puede acceder a través del navegador y su 

dirección IP de la LAN 
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7 Configuraciones básicas pfSense 

 

Para la hora interna del firewall se selecciona un servidor de tiempo válido que use el 

protocolo NTP así como el uso horario. 

 

Se selecciona que la WAN va a obtener el IP a través de DHCP. 

 

La red LAN se deja según aparece. 
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Se selecciona una nueva contraseña para el usuario admin. 

 

Se recarga el pfSense para que aplique las configuraciones 

 

En la consola de pfSense se puede ver quien está conectado administrando el sistema 

desde el Webadmin. 
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Una vez aplicada la configuración luego de unos segundos debería aparecer un 

mensaje como el siguiente 

 

Una vez que la configuración básica está completa debería aparecer el dashboard 

según muestra la imagen 
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8 Portal Cautivo  

¿Qué es un portal cautivo?  

Un portal cautivo es un programa o máquina de una red informática que vigila el 

tráfico HTTP y fuerza a los usuarios a pasar por una página especial si quieren navegar 

por Internet de forma normal. El programa intercepta todo el tráfico HTTP hasta que el 

usuario se autentifica. Por medio del portal podemos dar determinado tiempo de 

conexión a un usuario que haya ingresado a nuestra red, también podemos controlar el 

ancho de banda que está usando cada cliente, esto con la idea de prestar un mejor 

servicio a todos los usuarios. 

9 Creación del Portal Cautivo  

En este momento se debería estar en una máquina con acceso a la página principal de 

Pfsense (Firewall) como se muestra en la imagen. 

 

Se selecciona la pestaña Services 



145 

 

 

 

Se selecciona la opción captive portal 

 

Se hace clic en nuevo add a new captiveportal instance 

 

Se ingresa el nombre de la zona y su descripción. 

 

Opciones a tener en cuenta luego de creado:  

Se crea una nueva interfaz para Invitados y se configura el IP y se le habilita el 

DHCP y el portal captivo. 
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Para la autenticación por vouchers se debe especificar en la configuración de la zona. 

 

Para la página de inicio y de error se seleccionan las que previamente se han 

programado y se suben al Webadmin 

 

Para crear un nuevo voucher nos desplazamos a la pestaña Vouchers donde se listan 

los existentes y se pueden crear nuevos a través del botón Add 

 

Ventana de creación de los vouchers. Se puede especificar la cantidad de tickets que 

se va a emitir en el voucher así como los minutos de validez del mismo. 
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Una vez creado el voucher podemos acceder a las claves generadas a través de la 

última acción presente en su correspondiente fila en la tabla y que se muestra con un 

ícono con forma de hoja y una x en el medio. 

 

Una vez abierto el archivo con un editor de texto como notepad se pueden ver las 

distintas claves asignadas al voucher y que se le deben entregar al usuario parta la 

autenticación en el portal. 

 

Portal que se le muestra al usuario para su acceso a internet donde tiene que poner el 

código generado en uno de los vouchers. 
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El estado de los usuarios conectados se puede ver si se accede al ícono marcado de 

amarillo en la interfaz de administración del portal captivo. 
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1 Inicializando VirtualBox en máquina servidor 

 

 

 

 

 

2 Ingresando al pfSense desde el navegador 
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3 Servidor 

 

 

4 Vouchers activos 
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 Status  

 Captive portal  

 Invitados (editar)  

 vouchers rolls  

5 Gererar nuevo voucher con el codigo 

 

 

 services  

 captive portal  
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 invitados (editar)  

 vouchers  

 +add 

6 Asignando tiempo para el nuevo voucher 

 

En esta ventana se asigna el rol, el tiempo que tendrán los vouchers, el número de 

vouchers q se crearan 

7 Voucher creado y listo para usar 

 

8 Vizualización del codigo asignado 
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 Services  

 Captive portal 

 Invitados (editar) 

 Vouchers  

 Elegir el tipo de voucher y dar click en X 

 

Se generará un rchivo en excel donde consta el codigo de acceso para el usuario 

9 Máquina cliente 
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10 Vizualización de tiempo activo 
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 Status 

 Captive portal  

 Invitados (editar)  

 Active vouchers 

11 Tiempo terminado 

 

12 Internet inactivo en máquina cliente 
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13 Manejo de ancho de banda  

 

 Service  

 Captive portal  

 Invitados (editar)  

 Configuration  

 Per-user bandwidth restricción 

14 Restricción de páginas no adecuadas 
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 Services  

 squidGuardProxyFilter  

 common ACL  

 target rules list + - 

 

 general settings  

 apply  

 sabe 
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15 Observar las URLs bloqueadas 

 

 services  

 SquidGuard Proxy Filter  

 Logs 

16 Reportes de Navegación 

 status  

 Squid proxy reports  

 Settings  

 Open LightSquid 
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17 Ventana de solicitud de clave para acceder al reporte 

 

Nombre de usuario: admin  

Contraseña: pfSense 

18 Apagar el Equipo 

 

 Diagnostic  

 Halt system 
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 Presionar halt  

 aceptar 

Con el archivo JPG puede verse que activé hasta 4 interfaces en modo puente en la 

misma tarjeta de red. Esto permite "jugar" con hasta 4 tarjetas de red en el pfSense 

virtual. ¡En una máquina con una sola tarjeta de red! 

El pfSense de la imagen tiene la LAN en 192.168.1.1/24 (IP por defecto y tarjeta 

em0) y la WAN en DHCP (tarjeta em1). 

El nombre de usuario y contraseña son las por defecto: admin / pfsense 

La consola la tendra en el propio VirtualBox y para acceder a la interfase web bastará 

con que añada una IP a vuestro PC dentro del rango 192.168.1.0/24. 

Si quieres probar más cosas, tener vuestro PC sólo en el rango 192.168.1.0/24 y 

entonces para salir a Internet tendrá que hacerlo pasando por el pfSense virtual. 

 


