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1. DEFINICIÓN DEL TEMA A TRATAR 

 

 

El rediseño de la red inalámbrica sede principal Bogotá es el tema central de este 

escrito, es de gran importancia para la universidad ya que  todos los estudiantes y 

profesores de la sede se benefician de este medio; en el encontramos gran cantidad de 

material informativo; documentos especializados, noticias, entretenimiento, descargas 

de software de distribución gratuita, avances científicos y actualidad mundial que nos 

mantienen al día para ir a la vanguardia e innovación y estar al pendientes de los 

cambios que surgen en todos los ámbitos del interés particular de cada miembro de la 

institución. 

Se pretende encontrar las falencias y posibles errores en el diseño actual de la 

red inalámbrica durante la fase de análisis y realizar un acertado y exhaustivo 

diagnóstico encontrando los puntos neurálgicos más determinantes con el rediseño de 

la estructura optimizar la red WIFI de la universidad cooperativa sede principal Bogotá 

para que cumpla con los estándares de conexión inalámbrica que permitan brindar un 

excelente servicio a todo el alumnado, planta de profesores y dispositivos que utilizan 

la red. También ofrecer confiabilidad y seguridad en los datos que se manejan, tanto 

los que se suben o los que llegan desde los diferentes depositarios WEB, estabilidad en 

los procesos que involucren el uso del internet. 

El rediseño optimizará la red inalámbrica de tal manera que los colapsos, la 

lentitud en la navegación y en las descargas sean materia del pasado, se busca que la 



 

 

seguridad en la información sea un ítem importante a trabajar para evitar posibles 

“hackeos” a futuro  y moderar el uso del WIFI solo al interior de la universidad, por 

otra parte se conseguiría agilizar todos los dispositivos inalámbricos que estén 

conectados a la red , el caso de los servidores, impresoras dedicadas y equipos de 

mesa o desktop que se utilizan de manera masiva y cotidiana, se extenderá el voz a voz 

a nivel distrital y nacional de que la universidad cooperativa sede principal Bogotá 

cuenta con la infraestructura de red WIFI necesaria para abarcar a miles de estudiantes 

y profesores sin tener colapsos y lentitud en el servicio y poderse implementar en 

otras sedes a nivel nacional donde se pueda estar presentando este tipo de 

inconvenientes.  

En la actualidad la Universidad Cooperativa de Colombia a nivel nacional cuenta 

con aproximadamente 51.000 estudiantes, 4.610 profesores y 2.227 empleados [1], 

dicha cifra (teniendo en cuenta que el porcentaje mayor lo ocupa la sede Bogotá) nos 

alarma de que la capacidad de la red WIFI actual debe ser mejorada y que con un buen 

rediseño se lograra que la actual lentitud y colapsos en la red sea corregida en su 

totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

  La finalidad del rediseño es establecer por medio del análisis de técnicas y 

arquitecturas adecuadas una red inalámbrica con un sistema de seguridad confiable, 

para evitar fugas en la información, de mayor eficacia, velocidad y alcance.  

A la luz de la intermitencia, lentitud presentada y la poca adherencia de usuarios 

a la red WIFI, se hace necesario un análisis bien detallado de los puntos de 

vulnerabilidad de la red. 

Por lo anterior el punto central estará en las falencias de la infraestructura  y la 

fase de análisis tendrá el papel más relevante para que así se logren los objetivos 

primordiales y tener un inventario adecuado de la situación actual de la red 

inalámbrica y así llevar un control y vigilancia en la red previendo los posibles ataques, 

disminuir la lentitud para su correcto funcionamiento y rendimiento, para que no se 

siga ocasionando la congestión que suele suceder dentro de la institución, lograr más 

amplitud y cobertura para todas las dependencias al interior de la universidad donde 

profesores y alumnos se desplazan sin perder la conectividad desde un lugar a otro.  

Un ítem muy importante es la imagen de la universidad con respecto a otras 

instituciones que nos visiten y los diferentes procesos y actividades que se realicen 

dando un concepto positivo acerca del buen funcionamiento de la red inalámbrica, 

abriendo una puerta de posibilidades en la cooperación entre otras universidades y 

entes educativos. 



 

 

 

 

3. DESARROLLO ORGANIZADO Y SISTEMÁTICO DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

En los últimos años de evolución de la tecnología informática, han acontecido 

muchos avances trascendentales y el internet no ha sido la excepción, tanto que ha 

influenciado nuestra manera de vivir cotidianamente haciéndose parte de nuestra 

cultura dictándonos las pautas que debemos seguir para estar acorde en la sociedad 

actual. En el trascurrir del tiempo en que la tecnología ha ido mejorando, la capacidad 

tecnológica ha hecho posible que mucha información este cada vez más a nuestro 

alcance logrando que la información llegue en un tiempo muy corto a la población 

mundial. 

Tomando como base para este propósito se tendrán en cuenta ciertas teorías y 

definiciones con el objetivo de orientar los ítems trazados en pro de un análisis que 

con lleve a un buen rediseño en las cuales se destacan: 

Dirección IP: Las direcciones IP (IP es un acrónimo en inglés para Internet 

Protocol) son un número único e irrepetible con el cual se identifica una computadora 

conectada a una red que corre el protocolo IP. 

Una dirección IP (o simplemente IP como a veces se les refiere) es un conjunto de 

cuatro números del 0 al 255 separado por puntos. Por ejemplo, uservers.net tiene la 

dirección IP siguiente: 

200.36.127.40 



 

 

En realidad, una dirección IP es una forma más sencilla de comprender números 

muy grandes, la dirección 200.36.127.40 es una forma más corta de escribir el número 

3357835048. Esto se logra traduciendo el número en cuatro tripletes. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Red Inalámbrica 

Figura 1. Concepto distribución Wi-Fi entre dispositivos inalámbricos. [2] 

 

Wireless, Fixed 

La tecnología inalámbrica fija o Wireless Fixed es una tecnología por la cual 

dispositivos inalámbricos o sistemas que funcionan en una ubicación fija, como una 

oficina o el hogar, se conectan a Internet. A diferencia de los dispositivos inalámbricos 

móviles o portátiles, como los PDA, los dispositivos inalámbricos fijos funcionan 

generalmente a través de medios de utilidad en lugar de baterías. Los suscriptores a un 

servicio inalámbrico fijo pueden disfrutar de los siguientes beneficios: amplio ancho de 

banda (sin cables que limiten el número o la frecuencia de señales); sin necesidad de 

modificar la infraestructura al agregar o mover usuarios, los usuarios en áreas remotas 

puede acceder a redes existentes sin necesidad de colocar nuevos cables o fibras 



 

 

ópticas, y el costo por usuario disminuye a medida que aumenta el número de 

usuarios. [3] 

Wireless, LAN (WLAN) 

 Una red de área local inalámbrica (WLAN) implementa un sistema flexible de 

comunicación de datos que en general aumenta en lugar de reemplazar una red LAN 

cableada en un edificio o recinto universitario. WLAN usa radiofrecuencia para 

transmitir y recibir datos por aire, minimizando así la necesidad de conexiones 

cableadas. [3] 

 

¿Qué es la tecnología WIFI?  

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica a través de la cual los dispositivos, 

como computadoras (portátiles y de escritorio), dispositivos móviles (Smartphone y 

wearables) y otros equipos (impresoras y videocámaras), pueden interactuar con 

Internet. Permite que estos dispositivos, entre tantos otros, intercambien información 

entre sí y establezcan, de esta manera, una red. 

La conectividad a Internet se logra a través de un router inalámbrico. Cuando accede a 

Wi-Fi, se conecta a un router inalámbrico que permite que los dispositivos que 

admiten Wi-Fi interactúen con Internet. [4] 

 

 

 



 

 

¿Qué significa Wi-Fi? 

Técnicamente, Wi-Fi es un conjunto de especificaciones para redes locales 

inalámbricas (WLAN Wireless Local Area Network) basada en el standard IEEE 802.11. 

El nombre Wi-Fi es una abreviación del término inglés «Wireless Fidelity». Es común 

encontrar el termino Wi-Fi escrito como “Wi-Fi”, “Wi-fi” o incluso “wifi”. Todas esas 

denominaciones se refieren a la misma tecnología. [3] 

Wi-Fi no es un acrónimo, sino un nombre comercial creado por una compañía de 

marketing con el objetivo de definir un sello de interoperabilidad para las actividades 

de marketing. [4] 

Wi-Fi (sustantivo común en español, incluido en el diccionario de la RAE y 

proveniente de la marca Wi-Fi), es un sistema que permite la interconexión 

inalámbrica, dentro de un área determinada, de dispositivos electrónicos, cuyo uso 

más común y extendido es el acceso a Internet. [6] 

Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliances (Alianza Wi-Fi en español). Se trata de 

una organización sin ánimo de lucro que promueve y certifica la tecnología y productos 

Wi-Fi, comprobando que se ajustan a los estándares de interconectividad compatibles 

con IEEE 802.11 (especifica las normas de funcionamiento de una red de área local 

inalámbrica), si bien los costes asociados a esta certificación hacen que no todos los 

productos se sometan a este proceso. La falta del logotipo Wi-Fi no implica que un 

dispositivo sea incompatible con cualquier otro dispositivo Wi-Fi certificado. [6] 

 

 



 

 

Componentes   

Dispositivos cliente: son los que solicitan la conexión a la red inalámbrica como 

los ordenadores portátiles, tablets, Smartphone, etc. [6] 

Punto de acceso (en inglés Access Point): elemento tecnológico que conecta los 

dispositivos clientes entre sí o con el resto de la infraestructura cableada de la 

organización. También sirven como puertas de enlace a otras redes, como Internet. 

Comúnmente se le conoce como router, aunque este dispositivo también es capaz de 

realizar otras tareas. [6] 

Tipos 

Se trata de la forma en la que estará configurada la red a la hora de intercambiar 

los datos que por ella transcurran. Desde el punto de vista de los dispositivos que se 

conectan a ella, dentro de una red inalámbrica habrá dos tipos: 

Modo Ad Hoc, donde no existen puntos de acceso o routers y los dispositivos 

cliente se comunican entre sí directamente. Por ejemplo, a través de tecnologías como 

Bluetooth o WI-FI Direct. [6] 

Bluetooth es una tecnología inalámbrica de radio de corto alcance, cuyo objetivo 

es eliminar los cables en las conexiones entre dispositivos electrónicos, simplificando 

así las comunicaciones entre teléfonos móviles, ordenadores, cámaras digitales y otros 

dispositivos informáticos operando bajo la banda de radio de 2.4 GHz de frecuencia. 

[6] 



 

 

WiFi Direct está definido por la Wi-Fi Alliance como una certificación para 

dispositivos que soportan una tecnología que permite la comunicación directa, sin 

unirse a una red tradicional o punto de acceso. [6] 

Modo infraestructura: aquí es necesario el uso de los puntos de acceso o routers 

para la interconexión de dispositivos. Este tipo de red es la que comúnmente se utiliza 

en empresas y hogares. Por medio de un punto de acceso o del router, se accede a los 

distintos recursos de red, como pueden ser otros dispositivos, servidores, impresoras, 

etc. [6] 

 

¿Cómo funciona la tecnología Wi-Fi? 

Desde el punto de vista técnico, el estándar IEEE 802.11 define los protocolos 

que permiten la comunicación con los dispositivos inalámbricos actuales que admiten 

Wi-Fi, incluidos routers y puntos de acceso inalámbrico. Los puntos de acceso 

inalámbrico son compatibles con diferentes estándares IEEE. 

Cada estándar es una modificación que recibe aprobación después de cierto 

tiempo. Los estándares funcionan con diversas frecuencias, proporcionan distintos 

anchos de banda y admiten distintas cantidades de canales. [4] 

 

 

 

 



 

 

¿Qué es un punto de acceso inalámbrico? 

Un punto de acceso inalámbrico permite que los dispositivos inalámbricos se 

conecten a la red inalámbrica. Disponer de una red inalámbrica de Cisco facilita la 

conexión de dispositivos nuevos y les brinda soporte flexible a los trabajadores 

móviles. 

El funcionamiento de un punto de acceso inalámbrico en relación con una red es 

similar al funcionamiento de un amplificador en relación con un equipo de música 

estéreo. Un punto de acceso toma el ancho de banda proveniente de un router y lo 

extiende para que muchos dispositivos puedan conectarse a la red desde distancias 

más lejanas. Sin embargo, un punto de acceso inalámbrico no se limita a extender la 

red Wi-Fi. También puede brindar datos valiosos sobre los dispositivos conectados a la 

red, proporcionar seguridad proactiva y responder a muchos otros fines prácticos. [4] 

 

¿Qué es un router inalámbrico? 

Los routers inalámbricos suelen encontrarse en los hogares. Se trata de los 

dispositivos de hardware que los proveedores de servicios de Internet utilizan para 

conectarse a su red de Internet por cable o xDSL. 

A veces el router inalámbrico se denomina dispositivo de red de área local 

inalámbrica (WLAN). Una red inalámbrica también se denomina red Wi-Fi. 

Un router inalámbrico combina las funciones de red de un router y un punto de 

acceso inalámbrico. Lea más información sobre routers inalámbricos. [4] 

 



 

 

¿Qué es un router Wi-Fi de escritorio? 

La forma más común de que los usuarios se conecten a Internet de manera 

inalámbrica es a través de un router inalámbrico (Wi-Fi) de escritorio. Estos routers 

tienen la forma de pequeñas cajas con varias antenas cortas que posibilitan la 

transmisión de la señal en todo un hogar o lugar de trabajo. Cuando más alejado esté 

un usuario del router Wi-Fi base, más débil será la señal. Por esto, varios routers 

inalámbricos, denominados extensores de alcance, habitualmente se distribuyen en 

todo el espacio de trabajo. Los extensores de alcance Wi-Fi, colocados en orden, 

aumentan o extienden la cobertura de Internet. [4] 

 

¿Qué es una zona de cobertura móvil? 

Una zona de cobertura móvil es una función común de los teléfonos inteligentes 

con conexiones tanto por cable como sin cable. Cuando activa la zona de cobertura 

móvil de su teléfono, comparte su conexión de red inalámbrica con otros dispositivos 

que luego pueden acceder a Internet. [4] 

 

¿Qué es una zona Wi-Fi portátil? 

Una zona Wi-Fi portátil es una zona de cobertura móvil obtenida a través de un 

proveedor de telefonía celular. Se trata de un pequeño dispositivo que emplea torres 

de red celular que transmiten señales de ancho de banda 3G o 4G de alta velocidad. 

Diversos dispositivos, como iPads y laptops, pueden luego conectarse de manera 

inalámbrica con el dispositivo, que, a la vez, se conecta sin inconvenientes a Internet 



 

 

donde sea que esté. De un modo similar a lo que sucede con el teléfono celular, el 

costo mensual de la zona de cobertura portátil se basa en el plan de uso de datos que 

seleccione. El acceso a Internet a través de una zona Wi-Fi portátil es más confiable 

que el acceso a través de zonas Wi-Fi públicas estáticas. [4] 

Arquitectura de red inalámbrica: El diseño de una arquitectura de red 

inalámbrica de área local WLAN con bajo consumo de potencia para telemetría y 

control involucra la optimización energética de los componentes de la capa de 

enrutamiento, de la capa de acceso al medio MAC, de la capa física PHY y del esquema 

de codificación y decodificación. El radiotransmisor especificado en este trabajo 

soporta una red ad hoc reconfigurable, auto-organizativa, auto contenida, escalable y 

de baja potencia desde el punto de vista de los componentes de comunicación y de 

computación. Se adaptó a la red de baja potencia el estándar IEEE 802.11 con acceso 

CDMA por su desempeño, amplia cobertura e interoperabilidad. 

 

La red inalámbrica Wi-Fi. Es un conjunto de redes que no requieren de cables y 

que funcionan en base a ciertos protocolos previamente establecidos. Si bien fue 

creado para acceder a redes locales inalámbricas, hoy es muy frecuente que sea 

utilizado para establecer conexiones a Internet. [7] 

Las desventajas que se presentan actualmente en el uso de redes inalámbricas 

Wi-Fi son: 

• La velocidad que alcanzan es baja en comparación con la de un cable de 

red. 

• La señal puede bloquearse o presentar interferencias.  



 

 

• Es vulnerable a los ataques de usuarios ajenos. [8] 

También podemos encontrar estos tipos de amenazas: 

• Denegación de servicio (DoS) se trata de incapacitar la infraestructura 

inalámbrica a través de peticiones de servicio masivas a los puntos de acceso, 

provocando que los sistemas se vean incapaces de atender a tantas peticiones. 

Mediante este ataque se busca sobrecargar el punto de acceso o el router e 

impedir que los usuarios legítimos hagan uso de los servicios que este presta. 

[6] 

• Man-in-the-middle: se basa en que el atacante pueda situarse entre el 

emisor y el receptor, suplantando una de las partes y haciendo creer a la otra 

que está hablando con el legítimo destinatario de la comunicación, o incluso 

suplantando al punto de acceso (Rogue Access Point 4). [6] 

• Ataques por fuerza bruta: método consistente en hacer uso de todas las 

contraseñas posibles cuya finalidad es averiguar las claves criptográficas de la 

comunicación o de las que dan acceso a la red wifi.  

A pesar de que parezca poco probable conseguirlas, en Internet existen 

multitud de herramientas gratuitas que permiten hacerse con las claves de 

redes que no cuenten con algoritmos criptográficos o claves robustas. [6] 

• Eavesdropping: captura de tráfico de red no autorizado realizado a través 

de alguna herramienta como antenas de gran alcance. El objetivo es 

capturar la información que transmitimos, que podría ser completa si no se 



 

 

encuentra cifrada o, en caso contrario, hacerse con patrones de 

comportamiento para intentar un descifrado. [6] 

• MAC Spoofing: se trata de suplantar la dirección MAC5 de un dispositivo 

permitido cuando el punto de acceso tenga configurada una lista de este 

tipo de direcciones permitidas. [6] 

 

Pero además redes inalámbricas tienen múltiples ventajas, entre las que se 

destacan: 

• No es necesario el uso de cables 

• Movilidad: Información en tiempo real en cualquier lugar de la 

organización o empresa para todo usuario de la red. 

• Facilidad de instalación: Evita obras para tirar cable por muros y techos.  

• Flexibilidad: Permite llegar donde el cable no puede.  

• Escalabilidad: El cambio de topología de red es sencillo y trata igual 

pequeñas y un gran conjunto de redes. 

• Permite el uso múltiple de la red por varios usuarios al mismo tiempo. [9] 

 

Seguridad en Redes Wi-Fi 

Al paso de los años la seguridad en las redes inalámbricas ha tenido una 

evolución sustancial e importante.  



 

 

Los protocolos de seguridad inalámbrica no sólo evitan que las partes no 

deseadas se conecten a su red inalámbrica, sino que también encriptan sus datos 

privados enviados a través de las ondas de radio. [10] 

Actualmente contamos con variedad de protocolos que realizan la misma función de 

proteger, pero a su vez cambian significativamente en la manera como lo hacen, acá se 

veremos en más detalle los siguientes: 

 

WEP 

Fue desarrollado para redes inalámbricas y aprobado como estándar de 

seguridad Wi-Fi en septiembre de 1999. WEP debía ofrecer el mismo nivel de 

seguridad que las redes cableadas, sin embargo, hay un montón de problemas de 

seguridad conocidos en WEP, que también es fácil de romper y difícil de configurar. 

A pesar de todo el trabajo que se ha hecho para mejorar el sistema, WEP sigue 

siendo una solución altamente vulnerable. Los sistemas que dependen de este 

protocolo deben ser actualizados o reemplazados en caso de que la actualización de 

seguridad no sea posible. WEP fue oficialmente abandonada por la Alianza Wi-Fi en 

2004. [10] 

 

 

 

 



 

 

WAP 

Durante el tiempo en que se estaba desarrollando el estándar de seguridad 

inalámbrica 802.11i, se utilizó WPA como mejora temporal de la seguridad de WEP. Un 

año antes de que WEP fuera oficialmente abandonada, WPA fue formalmente 

adoptada. 

 

La mayoría de las aplicaciones WPA modernas utilizan una clave pre compartida 

(PSK), denominada con mayor frecuencia WPA Personal, y el Protocolo de integridad 

de clave temporal o TKIP (/tiːˈkɪp/) para el cifrado. WPA Enterprise utiliza un servidor 

de autenticación para la generación de claves y certificados. 

 

WPA era una mejora significativa sobre WEP, pero como los componentes 

principales se hicieron para que pudieran ser lanzados a través de actualizaciones de 

firmware en dispositivos con WEP, todavía dependían de elementos explotados. 

WPA, al igual que WEP, después de haber sido sometida a pruebas de concepto y 

a demostraciones públicas aplicadas, resultó ser bastante vulnerable a la intrusión. Sin 

embargo, los ataques que más amenazaban el protocolo no fueron los directos, sino 

los que se realizaron con el sistema WPS (Wi-Fi Protected Setup), un sistema auxiliar 

desarrollado para simplificar la conexión de los dispositivos a los puntos de acceso 

modernos. [10] 

 

 

WPA2 

 

El protocolo basado en el estándar de seguridad inalámbrica 802.11i se introdujo 

en 2004. La mejora más importante de WPA2 sobre WPA fue el uso del Advanced 

Encryption Standard (AES). AES está aprobado por el gobierno de los Estados Unidos 

para encriptar la información clasificada como de alto secreto, por lo que debe ser lo 

suficientemente bueno como para proteger las redes domésticas. 



 

 

En este momento, la principal vulnerabilidad a un sistema WPA2 es cuando el 

atacante ya tiene acceso a una red WiFi segura y puede acceder a ciertas teclas para 

realizar un ataque a otros dispositivos de la red. Dicho esto, las sugerencias de 

seguridad para las vulnerabilidades WPA2 conocidas son principalmente importantes 

para las redes de niveles de empresa, y no es realmente relevante para las pequeñas 

redes domésticas. 

Lamentablemente, la posibilidad de ataques a través de Configuración de Wi-Fi 

Segura (WPS), sigue siendo alta en los actuales puntos de acceso capaces de WPA2, 

que es el problema con WPA también. 

 

Y aunque forzar el acceso en una red asegurada WPA / WPA2 a través de este 

agujero tomará alrededor de 2 a 14 horas sigue siendo un problema de seguridad real 

y WPS se debe inhabilitar y sería bueno si el firmware del punto de acceso pudo ser 

reajustado a una distribución para no apoyar WPS, para excluir por completo este tipo 

de ataque. [10] 

 

 

WPA3 

 

Proteger Wi-Fi de los hackers es una de las tareas más importantes de la 

ciberseguridad. Por eso, la llegada del protocolo de seguridad inalámbrica de nueva 

generación WPA3 merece la atención: No sólo va a mantener las conexiones Wi-Fi más 

seguras, sino que también ayudará a proteger sus propias deficiencias de seguridad. 

[10] 

 

 

 

 



 

 

Esto es lo que ofrece: 

 

 

Protección con contraseña 

 

Una debilidad fundamental de WPA2, el actual protocolo de seguridad 

inalámbrica que data de 2004, es que permite a los hackers desplegar un llamado 

ataque de diccionario fuera de línea para adivinar su contraseña. Un atacante puede 

tomar tantos golpes como quiera al adivinar sus credenciales sin estar en la misma red, 

recorriendo todo el diccionario — y más allá — en un tiempo relativamente corto. 

 

WPA3 protegerá contra ataques de diccionario implementando un nuevo 

protocolo de intercambio de claves. WPA2 usó un apretón de manos imperfecto de 

cuatro vías entre clientes y puntos de acceso para permitir conexiones encriptadas; es 

lo que estaba detrás de la notoria vulnerabilidad KRACK que impactó básicamente a 

todos los dispositivos conectados. 

 

WPA3 se deshará de eso en favor de la más segura — y ampliamente 

investigada — Autenticación Simultánea de Igual apretón de manos. 

 

La otra ventaja viene en caso de que la contraseña se vea comprometida de 

todas formas. Con este nuevo apretón de manos (handshake), WPA3 soporta el 

secreto de reenvío, lo que significa que cualquier tráfico que se cruzará con la puerta 

antes de que un extraño obtuviera acceso, permanecerá encriptado. Con WPA2, 

también pueden descifrar el tráfico antiguo. [10] 

 

 

 



 

 

Conexiones más seguras 

 

Cuando WPA2 apareció en 2004, el Internet de los objetos aún no se había 

convertido en el horror de la seguridad que tanto se consume y que es su sello actual. 

No es de extrañar, por lo tanto, que WPA2 no ofreciera una forma racionalizada de 

incorporar estos dispositivos de forma segura a una red Wi-Fi existente. 

 

Y de hecho, el método predominante con el que se lleva a cabo ese proceso 

hoy en día — la configuración protegida Wi-Fi — ha tenido vulnerabilidades conocidas 

desde 2011. WPA3 proporciona una solución. 

Wi-Fi Easy Connect, como lo llama la Wi-Fi Alliance, facilita el acceso a la red de 

dispositivos inalámbricos que no tienen (o tienen una pantalla o mecanismo de 

entrada limitado). Cuando esté habilitado, sólo tiene que utilizar un Smartphone para 

escanear un código QR en el router y, a continuación, escanear un código QR en la 

impresora, altavoz u otro dispositivo IoT, y ya está listo: están conectados de forma 

segura. 

 

Con el método de código QR, está utilizando cifrado basado en clave pública 

para los dispositivos integrados que actualmente carecen en gran medida de un 

método sencillo y seguro para hacerlo. 

 

Esta tendencia también se ve reflejada en el Wi-Fi Enhanced Open, que la Wi-Fi 

Alliance detalló unas semanas antes. Probablemente se escuchado que debe evitar 

realizar cualquier tipo de navegación o entrada de datos confidencial en las redes Wi-Fi 

públicas. Esto se debe a que con WPA2, cualquier persona que se encuentre en la 

misma red pública que se pueda observar su actividad y dirigirse al cliente con 

intrusiones como ataques de hombre en el medio u olfateo de tráfico. 

 



 

 

¿En WPA3? No tanto. Al iniciar sesión en el WPA3 Wi-Fi de una cafetería con un 

dispositivo WPA3, la conexión se cifrará automáticamente sin necesidad de 

credenciales adicionales. Lo hace utilizando un estándar establecido llamado 

Opportunistic Wireless Encryption. 

Al igual que con las protecciones de contraseña, la encriptación expandida de 

WPA3 para redes públicas también mantiene a los usuarios de Wi-Fi a salvo de una 

vulnerabilidad de la que no se dan cuenta que existe en primer lugar. De hecho, podría 

hacer que los usuarios de Wi-Fi se sientan demasiado seguros. [10] 

 

 Se espera que la Alianza WI-FI empiece a implementar WPA3 a finales de 2019, 

con esto las redes de alta velocidad que también vienen entrando a liderar el mercado 

inalámbrico tengan un protocolo de seguridad firme y fortalezcan este medio que día a 

día con el avance tecnológico va tomando fuerza. [4] 

 

 

Evolución Redes Wi-Fi 

 

 

 Las redes inalámbricas de área local que utilizan ondas electromagnéticas están 

basadas en el estándar internacional IEEE 802.11. Estas redes reciben el nombre de 

Wi-Fi, como resultado de la abreviación de la certificación otorgada por Wi-Fi Alliance 

(Wireless Fidelity o fidelidad inalámbrica). 

Estas redes han evolucionado para optimizar la capacidad del ancho de banda, 

garantizar mayor seguridad y compatibilidad con otros protocolos y tecnologías de 

computación personal. [11] 

Presento a continuación una exposición breve sobre la evolución de las redes 

inalámbricas basadas en el estándar internacional antes mencionado: 

 

1997 – 802.11: Primera vez que surge el estándar como un mecanismo universal 

de conexión inalámbrica, el cual entregaba un flujo de datos teórico de 1 a 2 Mbps 



 

 

(Megabits por segundo) en la frecuencia de 2.4GHz. Además, se basaba en la 

tecnología de Espectro de difusión de saltos de frecuencia (FHSS) o de secuencia 

directa (DSSS). Sin embargo, el caudal entregado resultaba extremadamente lento, lo 

que incidió en el abandono de esta tecnología y en la adopción de nuevas versiones del 

estándar. 

 

1999 – 802.11b: Esta versión ofrece en la misma frecuencia de 2.4GHz diferentes 

opciones de flujo de los datos, los cuales corresponden a 1, 2, 5.5 y 11Mbps. 

 

 

Figura 2. Estándares Wi-Fi y velocidades [5] 

 

 

1999 – 802.11a: Nueva versión del estándar que buscaba resolver problemas de 

interferencia con otros dispositivos inalámbricos que hacían uso de la frecuencia 



 

 

2.4GHz. Por lo tanto, funciona en la frecuencia de 5GHz con un caudal máximo de 

54Mbps, pero con la capacidad de lograr flujos de datos de 6, 9, 12, 18, 24, 36 y 

48Mbps. 

Esta nueva versión se basa en la tecnología OFDM (multiplexación por división de 

frecuencias ortogonales) y no es compatible con el estándar 802.11b, por lo tanto, 

para la compatibilidad con ambos estándares se requiere portar chips compatibles, de 

manera que aquellos dispositivos que poseen los dos chips son llamados de banda 

dual. 

 

Figura 3. Evolución en el tiempo Wi-Fi. [6]  

 

 

2003 – 802.11g: Este estándar corresponde a la evolución del 802.11b en la 

frecuencia de 2.4GHz pero con la tecnología OFDM. Ofrece un flujo de datos máximo 

de 54Mbps, pero con la capacidad de entregar hasta 6, 9, 12, 18, 24, 36 y 48Mbps. 

Es compatible con el estándar 802.11b, por lo tanto, tiene la capacidad de utilizar 

la tecnología DSSS para entregar un caudal de 1, 2, 5.5 y 11Mbps. Antes de este 

estándar surgen las versiones c, d, e y f los cuales introducen las siguientes 

capacidades: 



 

 

• Compatibilidad entre diferentes estándares. 

• Uso internacional entre diferentes dispositivos para el intercambio de 

información. 

• Mejorar la calidad del servicio en términos de la transmisión de paquetes 

de audio y de video. 

• Introducción de la itinerancia, lo que permite el salto entre puntos de 

acceso mientras los dispositivos se encuentran en movimiento. 

 

2009- 802.11n: Introduce la nueva tecnología de redes inalámbricas llamada 

MIMO (entradas múltiples y salida múltiple) que soporta la entrega de información 

para un único usuario, además hace uso tanto la frecuencia de 2.4GHz como la de 

5GHz. Ofrece flujo máximo de datos de 54Mbps por señal de entrada, sin embargo, al 

tener la posibilidad de múltiple transmisión y recepción de datos puede llegar a un 

flujo máximo teórico de 450Mbps. 

 

Antes de este estándar surgió la versión 802.11i la cual introduce capacidades de 

seguridad en la transferencia de datos utilizando el estándar de cifrado avanzado (AES) 

que permite cifrar los paquetes de datos provenientes de estándares a, b y g. 

 

 2014– 802.11ac wave 1: Esta versión del estándar es conocido como Wave 1 

porque corresponde a un estándar que busca soportar la oleada de dispositivos que 

soportan tecnologías inalámbricas en el mercado. Soporta la misma tecnología MIMO 

de único usuario y alcanza un flujo de datos máximo de 866Mbps. 

 

2016 – 802.11ac wave 2: Se introduce el estándar Wave 2 como una importante 

actualización de la versión inicial para soportar la nueva oleada de dispositivos y 

entregar casi que el doble del flujo de datos soportado por Wave 1, alcanzando entre 

2.34 y 3.47Gbps en la misma banda de 5GHz. 



 

 

Además, introduce la tecnología MIMO multiusuario, es decir que ahora soporta 

la capacidad de multitarea de los datos, lo que permite atender las necesidades de 

conectividad de hasta 4 usuarios conectados al mismo tiempo con una mejor 

estabilidad y desempeño en la navegación. [11] 

 

 

 

Análisis De Redes Inalámbricas 

 

Después de Analizar la red actual de la universidad cooperativa de Colombia sede 

principal Bogotá, además, también se considera el tamaño de la misma. Se optan por 

tecnologías inalámbricas de tipo WIFI Gigabit y WiFi-Lan, ambas pensadas en actualizar 

y optimizar la red actual. 

 

 WiFi-Lan: Es en la que un usuario puede conectarse a una red de área local 

(LAN) a través de una conexión inalámbrica. 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. [14] 

Estas redes se caracterizan por su facilidad de instalación, costes reducidos, 

escalabilidad y flexibilidad para adaptarse a entornos cambiantes. Esta tecnología es la 

que actualmente está usando la universidad para el acceso inalámbrico. 

 



 

 

 WIFI Gigabit: El estándar IEEE 802.11ac que se llamara 11ac se basa en IEEE 

802.11n se encuentra aún en etapa de normalización según varias fuentes consultadas. 

El 11ac es una propuesta que puede ser viable y se podría implementar en la 

sede principal Bogotá de la Universidad Cooperativa, este maneja anchos de banda de 

80 MHZ y 160 MHZ en comparación con el 11n que solo es de 40 MH, con este ancho 

de banda de 80 MHZ, una antena y modulación 64QAM 5/6 se alcanza una velocidad 

de transmisión bruta de 293 Mbps ya en condiciones óptimas con 256QAM y ocho 

antenas se pueden alcanzar velocidades brutas de 3.5 Gbps.   

En la siguiente figura se puede apreciar la medición de EVM por una portadora de 

señal VHT de 80 MHZ. 

Figura 4.  El Frame Block Sequencer genera tramas con una parametrización cualquiera en alternancia temporal. [15] 



 

 

Figura 5. Vista general de todos los parámetros esenciales de una trama WLAN. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La introducción del 11ac trae consigo las siguientes nuevas tecnologías: 

1. Enlace de canal extendido 

2. Ancho de banda de canal opcional de 160 MHz y obligatorio de 80 MHz para 
estaciones; cf. Máximo 40 MHz en 802.11n. 

3. Más flujos espaciales MIMO Admite hasta ocho flujos espaciales (frente a 
cuatro en 802.11n) 

4. MIMO multiusuario de enlace descendente (MU-MIMO, permite hasta cuatro 
clientes MU-MIMO de enlace descendente simultáneos) 

5. Múltiples STA, cada una con una o más antenas, transmiten o reciben flujos 
de datos independientes simultáneamente. 

6. Acceso múltiple por división de espacio (SDMA): los flujos no están separados 
por frecuencia, sino que se resuelven espacialmente, de forma análoga al 
MIMO de estilo 11n. 

7. MU-MIMO de enlace descendente (un dispositivo de transmisión, dispositivos 
de recepción múltiple) incluido como un modo opcional. 

8. Modulación 256-QAM, tasa 3/4 y 5/6, agregados como modos opcionales (vs. 
64-QAM, tasa 5/6 máxima en 802.11n). 

9. Algunos proveedores ofrecen un modo 1024-QAM no estándar, que 
proporciona una velocidad de datos 25% más alta en comparación con 256-
QAM Otros elementos / características 

10. Conformación de haz con sondeo estandarizado y retroalimentación para 
compatibilidad entre proveedores (no estándar en 802.11n hizo difícil que la 
formación de haz funcione efectivamente entre diferentes productos de 
proveedores) 

11. Modificaciones de MAC (principalmente para soportar los cambios 
anteriores) 

12. Mecanismos de convivencia para canales de 20, 40, 80 y 160 MHz, 
dispositivos 11ac y 11a / n. 

13. Agrega cuatro nuevos campos al encabezado PPDU que identifica la trama 

como una trama de muy alto rendimiento (VHT) en lugar de la de alto 

rendimiento 802.11n (HT) o anterior. Los primeros tres campos en el 

encabezado son legibles por dispositivos heredados para permitir la 

coexistencia. [16] 

 

Esta propuesta que aún no se ha consolidado en el mercado actual colombiano 

podría ser una alternativa eficaz ya que pasaría de una banda de 2.4 GHz a 5 o 6 GHz lo 

que esta nueva banda aportará más ancho de banda a las conexiones Wi-Fi y 

aprovecharíamos al máximo las conexiones de ultra velocidad que ofrece a futuro esta 

actualización. 

https://es.wikipedia.org/wiki/MIMO


 

 

Al presente, en la sede ubicada en Bogotá Avenida Caracas con 37 siendo la sede 

principal de la Universidad Cooperativa de Colombia, el acceso a Internet en la mayoría 

de la sede es en conexión Wi-Fi muy débil y bastante congestionada por la cantidad de 

usuarios conectados a ella. Se puede decir que el problema central es la ubicación 

geográfica, infraestructura obsoleta y por ende la cantidad de usuarios haciendo uso 

de la misma. Permitiendo la conexión solo a algunos usuarios y así mismo causando 

que otros usuarios no puedan conectarse a la red, produciendo molestias, lentitud, 

debido a la poca proyección en la implementación de la red Wi-Fi. En el evento que se 

implementara una red adecuada para la sede, podríamos acceder desde cualquier 

punto de la universidad con eficiencia, rapidez a internet y bloquear el acceso de 

agentes externos, cuando haya alguna filtración para asegurar la eficacia y seguridad 

de la red. 

 

La investigación ha generado las siguientes interrogantes en los autores: 

• ¿Cuál será la situación actual de los estudiantes con respecto a la red 

Wi-Fi que posee? 

• ¿Es beneficioso para la universidad aumentar la eficiencia y velocidad de 

la red Wi-Fi? 

• ¿Cuáles son los pasos a ejecutar para la poder mejorar la red 

inalámbrica? 

 

 



 

 

Inspección De La Red Actual 

 

Actualmente la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Principal de Bogotá, 

cuenta con dos redes Wi-Fi dedicadas para los usuarios de la universidad quienes son 

los colaboradores de la universidad y los estudiantes. 

Las redes encontradas son UCC ESTUDIANTES, está es la red por la cual nos 

conectamos a la red de manera inalámbrica de la universidad en su rango de 

cobertura. Entraremos a analizar la red con todas sus propiedades y determinar su 

diagnóstico actual.  

Antes de empezar, se denominan los ítems por los cuales fueron analizadas: 

Velocidad, Seguridad, Cobertura y estabilidad. Tomándolos como los más importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ucc Estudiantes:  

 Velocidad:  

La velocidad de transferencia de datos de la red Wi-Fi, es de un promedio de  

40Kbps. 

Captura de pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seguridad:  

Actualmente cuenta con una seguridad de tipo WPA/WPA2 PSK, lo cual 

indica que implementa un concepto de seguridad actual, sin embargo, no 

solamente se evaluó ese aspecto, analizamos la facilidad con la que las 

personas ajenas a la universidad pueden acceder a la clave de acceso, además 

de que dicha contraseña no tiene una alta complejidad y puede ser fácilmente 

descifrada. 



 

 

Captura de Pantalla 

 

 

 

 

 

 Cobertura:  

Se decide por obtener en diferentes puntos estratégicos el nivel de señal o el RSSI, 

nos ubicamos en 4 puntos de alto flujo de estudiantes: 

• Biblioteca: Se obtiene un rango de señal alto, con alto tráfico de usuarios. 

Captura de Pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Cancha de Futbol y Eventos: Se obtiene un rango débil con alto tráfico de 

usuarios transitorios. 

Captura de Pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

• Sala de docentes: No se encuentra señal de la red. 

Captura de Pantalla 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Bloque 1: Se encuentra con una señal media con alto flujo de estudiantes y 

docencia de la universidad donde se encuentra que es altamente congestionada. 

Captura de Pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estabilidad:  

Al movernos por la sede encontramos que los dispositivos móviles y laptops no 

logran conectarse con facilidad y puede llegar a demorarse hasta 20 minutos en 

establecer una conexión con la red y poder acceder a internet.  

 

Después de analizados estos puntos considerados importantes a nuestro criterio, 

encontramos bastantes falencias en la red UCC ESTUDIANTES, y a partir de este análisis 

nos enfocaremos en fortalecer y mejorar dicha red inalámbrica, cumpliendo así el 

objetivo del proyecto. 



 

 

Expuestas estas dos tecnologías de acceso inalámbrico, analizando el 

requerimiento actual de la universidad cooperativa de Colombia sede principal Bogotá: 

Con base a los resultados de la red actual UCC ESTUDIANTES, se define que la red 

tiene falencias de cobertura, estabilidad, velocidad. Debemos considerar la cantidad de 

usuarios que se conectan y la extensión del terreno que debe cubrir la red.  Por la 

cantidad de salones y cantidad de bloques dispuestos en la sede para los estudiantes, 

se puede aproximar la cantidad de 1000 estudiantes durante el día. Finalmente, como 

se definió en un principio la idea es mejorar las falencias de la red actual y no 

reemplazarla en su totalidad, por aspectos económicos, de tiempo y disponibilidad del 

servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Solución Planteada 

La alta demanda por parte de la cantidad de usuarios de la red inalámbrica de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede principal Bogotá, nos muestra que la mejor 

solución es realizar una restructuración de los diferentes componentes que integran 

dicha red (infraestructura de red, servidores, puntos de acceso, Routers), y demás 

dispositivos que integran en su totalidad la red Wi-Fi. 

En la gráfica 1. podemos observar la cantidad de usuarios que se conectan a la 

red inalámbrica de la universidad sede principal Bogotá, donde se aprecia una cifra 

muy importante en cuanto a la utilización de este recurso. Estas cifras podrían variar 

con el tiempo según la inclusión de nuevos estudiantes, profesores y personal 

administrativo que son los que a la final usan el servicio de Wi-Fi de manera periódica.  

 

Grafica 1. Usuarios Conectados a la red Wi-Fi. 

 



 

 

Teniendo en cuenta la evolución de las redes inalámbricas, la mejor opción que 

recomiendo es una alternativa que aprovecha uno de los grandes fabricantes de 

infraestructura de redes (Cisco) que es la última generación del estándar Wi-Fi o 

actualización que es el Wi-Fi 6 o 802.11ax. 

A continuación, veremos lo que Cisco en su documento técnico nos expone 

acerca de esta nueva tecnología y que podemos esperar de esta: 

 

Wi-Fi 6 

La última generación del estándar Wi-Fi es Wi-Fi 6, también conocido como 

802.11ax, es el último paso en un camino de innovación continua. Este estándar 

aprovecha las fortalezas del estándar 802.11ac y agrega eficacia, flexibilidad y 

escalabilidad, lo que permite que las redes nuevas y existentes aumenten la velocidad 

y la capacidad con las aplicaciones de última generación. 

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) propuso el estándar 6 

para combinar la libertad y la alta velocidad del acceso inalámbrico Gigabit Ethernet 

con la confiabilidad y la previsibilidad propias de las radios con licencia. [8] 

 

Beneficios de Wi-Fi 6 

 El estándar Wi-Fi 6 permite que las empresas y los proveedores de servicios 

admitan aplicaciones nuevas y emergentes en la misma infraestructura de LAN 

inalámbrica (WLAN) y, simultáneamente, presten un servicio de nivel superior a las 



 

 

aplicaciones antiguas. Este panorama sienta las bases para nuevos modelos 

empresariales y una mayor adopción de Wi-Fi. 

Wi-Fi 6 se basará en el éxito de 802.11ac. Permitirá que los puntos de acceso 

admitan más usuarios en entornos densos y que la experiencia con redes LAN 

inalámbricas típicas sea mejor. Además, posibilitará un rendimiento más predecible de 

las aplicaciones avanzadas, como video 4K o 8K, aplicaciones de colaboración de alta 

definición y alta densidad, oficinas completamente inalámbricas e Internet de las cosas 

(IoT). El estándar Wi-Fi 6 impulsará la tecnología Wi-Fi hacia el futuro a medida que la 

tecnología inalámbrica continúa creciendo. [8] 

 

 

Dimensiones de la tecnología Wi-Fi 6 

 

 Modulación más densa con 1024 QAM (modulación de amplitud en 

cuadratura), que permite un aumento de la velocidad de más del 35 por ciento. 

 Programación basada en acceso múltiple por división de frecuencias 

ortogonales (OFDMA) para reducir la sobrecarga y la latencia. 

 Sólida señalización de alta eficacia para una mejor operación con una 

indicación de la potencia de la señal recibida (RSSI) considerablemente menor. 

 Mejor programación y mayor vida útil de la batería del dispositivo con Target 

Wake Time (TWT). [8] 

 

 



 

 

¿Pero será compatible el actual 802.11ac con Wi-Fi 6? 

 

Al igual que con cualquier otro avance reciente de la tecnología Wi-Fi, el estándar 

Wi-Fi 6 es compatible con versiones anteriores, ya que se basa en tecnologías 

existentes y aumenta su eficacia. 

 

Habrá un impacto en la Universidad en el uso de Celulares 

 

 

Históricamente, cada generación de celulares (2G, 3G y 4G) ha descargado más 

y más tráfico en Wi-Fi, incluidas las empresas debido a sus velocidades y economía 

superiores. Para el futuro (2020+, está claro que incluso la tecnología celular más 

nueva (5G) requerirá una capacidad de Wi-Fi significativa que respalde los servicios de 

voz y video de nivel de operador que se entregan mejor con 802.11ax y su capacidad 

de programación similar a la del celular. [8] 

 

Figura 6. Tendencia del tráfico de descarga móvil (Índice de redes virtuales de (Cisco VNI) [8] 

 

Una tendencia importante, objetos de internet (IoT) presenta un desafío importante 

para las empresas: cómo conectar de forma segura y sencilla cientos o miles de 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

    

 

 

  



 

 

dispositivos electrónicos a la red de TI corporativa congruente con sus necesidades 

operativas y de ingeniería. A diferencia de los dispositivos de usuario, como las 

computadoras portátiles, los dispositivos IoT necesitan un servicio inalámbrico 

determinista (por ejemplo, sondearme cada 5 ms o me apagaré) o un servicio de baja 

potencia (es decir, no hablo a menos que yo realmente lo necesite). Tradicionalmente, 

estas necesidades se han cubierto con tecnología patentada, específica o de proveedor  

Figura 7. Tendencia en Billones del tráfico de objetos de Internet loT (Cisco VNI) 

de servicios, pero el Wi-Fi empresarial se ha elegido cada vez más como la plataforma 

IoT para interiores debido a sus importantes economías de escala y facilidad de 

administración por parte de TI. Para abordar estas necesidades operativas de IoT, se 

espera que 802.11ax y sus capacidades de IoT, como la baja potencia y el 

determinismo, aceleren esta adopción. [8] 

 

 

 

 

 



 

 

¿Que maneja 802.11ax? 

 

IEEE 802.11ax es una mejora evolutiva de 802.11ac. Uno de los objetivos de 

802.11ax, también conocido como inalámbrico de alta eficiencia (HE), es ofrecer 

mayores niveles de eficiencia en las redes Wi-Fi existentes: 

• Entrega altas velocidades de datos de manera más consistente en entornos típicos 

de Wi-Fi 

• Se centra en los indicadores clave de rendimiento (KPI) que mejoran la calidad de la 

experiencia (QoE) en el espacio empresarial tradicional, los desafíos incluyen: 

• Entornos de densidad ultra alta (UHD) con decenas de usuarios, cada uno con tres o 

cuatro clientes 802.11, todos consumiendo recursos de red al mismo tiempo 

• La mayor adopción de aplicaciones en tiempo real, como video 4K y realidad 

aumentada o virtual (AR / VR), que plantea nuevas demandas en entornos ya 

presionados. 

En el espacio adyacente de IoT, una convergencia de redes operativas 

tradicionalmente construidas específicamente en las redes de TI está acelerando la 

necesidad de soportar: 

• Dispositivos de baja complejidad y baja potencia como HVAC, etiquetas de activos y 

sensores de atención médica. 

• Comunicaciones ultra bajas de baja latencia (URLLC) tales como médica (imagen / 

control) y fabricación (logística de almacén, robótica) que requieren un estricto control 

de KPI. [8] 

 



 

 

¿Cómo sabemos que 802.11ax es más rápido? 

 

La velocidad inalámbrica máxima es el producto de cuatro factores: ancho de 

banda del canal, densidad de constelación, número de flujos espaciales y sobrecarga 

por símbolo. IEEE 802.11ax empuja la densidad de la constelación al agregar 1024 

QAM pero mejora más significativamente la sobrecarga por símbolo con parámetros 

de temporización PHY flexibles. 

Primero, pasar de 256 QAM a 1024 QAM aumenta las tasas máximas en 10/8 = 

1.25 veces. Al estar más juntos, los puntos de constelación son más sensibles al ruido, 

por lo que 1024 QAM ayuda más a corto alcance. 256 QAM es más confiable, pero 

1024 QAM no requiere más espectro o más antenas que 256 QAM. Se puede 

implementar fácilmente con los sistemas físicos existentes. 

En segundo lugar, pasar de una duración de símbolo fija (Ts) de 3.2 

microsegundos (µs) y solo dos intervalos de protección (GI) de 400 u 800 ns a un Ts 

más largo (12.8 µs) y tres opciones de intervalo de protección (0.8, 1.6 o 3.2 µs) 

permite una mayor velocidad y, cuando sea necesario, más confiabilidad.  

Matemáticamente, la relación Ts-a (GI + Ts) determina la eficiencia máxima en 

el dominio del tiempo, que para 11ac fue de hasta 3.2 µs / (3.2 µs + 400 ns) o 88.9 por 

ciento, mientras que con 802.11ax podemos alcanzar hasta 12.8 /(12.8 + 0.8) = 94 por 

ciento de eficiencia para una ganancia máxima de rendimiento de 5.9 por ciento, y aún 

con una robustez de trayectos múltiples mucho mayor. Además, el plan de tonos 

802.11ax es más denso con 980 tonos de datos (subportadoras OFDMA) por 13.6 µs 

(Ts + GI mínimo) sobre 80 MHz, mientras que 802.11ac tiene 234 tonos de datos 

(subportadoras OFDM) por 3.6 µs en Lo mismo 80 MHz. Este aumento de la densidad 



 

 

de tono da como resultado una ganancia de rendimiento pico adicional del 10 por 

ciento con respecto a 802.11ac en el mismo espectro (desde (980 / 13.6) / (234 / 3.6) = 

1.1). 

Entonces la velocidad es directamente proporcional al número de flujos 

espaciales. Más transmisiones espaciales requieren más antenas, conectores de RF y 

cadenas de RF en el transmisor y el receptor. Las antenas deben estar separadas 1/3 

de longitud de onda (3/4 de pulgada a 5,25 GHz) o más, y las cadenas de RF adicionales 

consumen energía adicional. El requisito de separación física, en particular, impulsa a 

la gran mayoría de los dispositivos móviles a limitar el número de antenas a una o dos. 

Se espera que esta tendencia se mantenga sin cambios para los próximos dispositivos 

móviles con capacidad 802.11ax. Sin embargo, para los puntos de acceso, estas 

restricciones de recursos físicos no son tan estrictas, por lo que esperamos que los 

puntos de acceso 802.11ax de primera ola admitan hasta 8 flujos espaciales, que es el 

doble del número máximo proporcionado en los productos 802.11ac en la actualidad. 

Colectivamente, estas tres aceleraciones se muestran en la Tabla 1. [8] 

 

  

 
 

  
 

 
 

 
 

   

        

       
 

     
 

   
 

   
 

 

         
 

    
 

 

       
 

     
 

   
 

   
 

   
 

      
 

   
 

   
 

 



 

 

Tasa en rango 

Además de ofrecer velocidades más altas, 802.11ax también ofrece un mayor 

rango que 802.11a / g / n / ac.  

En particular, reducir las tasas de datos efectivas a través de la asignación de 

recursos-unidad mínima (26-tonos, 2 MHz) se puede utilizar con el fin de proporcionar 

un impulso al presupuesto de enlace de hasta 8 dB con respecto a 802.11ac. Esta 

ganancia se muestra en la Figura 8. 

 

Figura 8. IEEE 802.11ax 2-MHz rango de impulso (cubierta 5-GHz NLOS) 

 

En el futuro, también podemos imaginar una empresa en la que los usuarios 

estén prácticamente conectados con colegas, socios y clientes a través de la tecnología 

de Realidad Aumentada (AR), Realidad Virtual (VR) o Realidad Mixta (MR). Los 

beneficios de esta forma de colaboración se descubren cada día a medida que los 

investigadores, ingenieros y TI desarrollan soluciones empresariales tales como 

telemedicina, soporte de campo remoto, visualizadores minoristas, capacitación virtual 
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y colaboración. Lo que es claro es que se requiere un rendimiento significativo (por 

ejemplo, 1 Gbps +) y baja latencia (por ejemplo, <10 ms) para estas aplicaciones y, por 

lo tanto, 802.11ax está bien posicionado con su avanzada entrada múltiple, Salida 

múltiple (MIMO) (8 x 8) y capacidades de programación. Figura 9. 

 

 

Figura 9. Todas las realidades: Aumentada, mezclada, y virtual. [8] 

 

 

Con la entrada de la sexta generación en tecnología inalámbrica (Wi-Fi 6 o 

802.11ax), estamos ante la mejor opción en cuanto a velocidad, rendimiento y 

beneficios que ofrece y que sin lugar a dudas es la mejor opción para el rediseño de la 

red inalámbrica de la Universidad Cooperativa sede Bogotá, adoptando también los 

nuevos esquemas de seguridad (WEP3) estaremos confiados en que la vulnerabilidad 

de la red será materia del pasado y con la implementación de todo lo que involucra 

estos nuevos avances, tanto los estudiantes, profesores, planta laboral e instituciones 

Realidad aumentada  Realidad mixta  Realidad virtual  

Estas realidades plantean nuevas demandas de calidad y rendimiento de la red. 

Satisfacer los requisitos de ancho de banda y latencia es crítico para un alto QoE 

 El tráfico AR crecerá 7 veces durante 2016-2021: de 3 a 20 petabytes / mes. 

Mundo real aumentado w / añadió 
imágenes, sonido, vídeo o gráficos. 

Por ejemplo, el turismo AR, experto 

remoto,  visualizadores al por menor ...  

Fusiona real + virtual, dejándolos 

interactuar en tiempo real. convivir e interactuar en tiempo real. 

Por ejemplo, aplicaciones de entretenimiento... 

Entorno simulado inmersivo con el que los  
usuarios interactúan. 

Por ejemplo, inmersión en los juegos, la formación o  

la colaboración virtual ... 

El tráfico de VR crecerá 11 veces durante 2016-2021: de 13 a 140 petabytes / mes. 



 

 

visitantes pueden estar confiados, seguros y satisfechos con la adquisición de esta 

nueva ola (wave) en tecnología inalámbrica. 

Cisco será un aliado poderoso en este rediseño ya que ofrece todos los 

dispositivos, infraestructura y demás accesorios que nos darán la capacidad para los 

nuevos entornos futuros de Realidad Aumentada, Realidad Virtual y Realidad Mixta, 

soportándolas de manera confiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Aunque no se tenían los elementos y equipos de medición adecuados para 

poder realizar una medición con un mayor grado de exactitud, los resultados en la fase 

de análisis arrojaron que las falencias encontradas son determinantes y concluyentes 

para tomar la decisión de realizar un proceso de rediseño de la red inalámbrica actual.  

Sin embargo, podemos encontrar muchas aplicaciones de medición que nos 

pueden dar un dato muy aproximado de la situación que se percibe y que sirven como 

guía para estimar en tiempo y geográficamente los valores y potencias de una señal 

Wi-Fi.  

La relación existente entre el total de usuarios contrastado con los que usan 

frecuentemente el servicio y los que a futuro se unirán, nos dan un parámetro lógico y 

consistente de que la implementación de una nueva tecnología es necesaria a tal 

punto de evitar las saturaciones y colisiones que se presentan en la actualidad. 

El Wi-Fi de sexta generación es la alternativa ideal en este caso particular y sus 

diferentes ramificaciones, ya Wi-Fi Alliance lanzo oficialmente la certificación de Wi-Fi 

de sexta generación abriendo un mundo de posibilidades y porque no aprovechar este 

gran avance en favor de la mejora de la red inalámbrica de la universidad Cooperativa 

de Colombia sede principal Bogotá  

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

 

La seguridad es un factor muy importante en el rediseño para la arquitectura de 

esta red inalámbrica, ya que por su forma de transmisión (el aire) son vulnerables al 

ataque de intrusos.  

El fin de la inclusión de la nueva tecnología Wi-Fi de sexta generación es cortar 

las vulnerabilidades que existen pasando de WPA2 a WPA3 y la velocidad mejore 

significativamente teóricamente hablando hasta 9.6 gigabits por segundo, obviamente 

el proveedor de internet también debe poseer una infraestructura la cual se pueda 

aprovechar y distribuir en los distintos entornos pedagógicos en la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede principal Bogotá.    

Las redes inalámbricas son el futuro de la tecnología de la información, permiten 

ahorrar costos al incrementar nodos en la red sin disminuir la calidad de la transmisión 

y servicio, su facilidad de instalación al no usar cables, se evitan obras de 

infraestructura más costosas para cablear por muros y techos, mejorando así el 

aspecto y la habitabilidad de los diferentes entornos educativos, reduciendo el tiempo 

de instalación. 

Con estas nuevas tecnologías inalámbricas expuestas muchas entidades dejaran 

de usar el cableado, aprovechando los grandes beneficios y ventajas que ofrecen, y la 

Universidad Cooperativa puede ser una de estas entidades que podría posicionarse en 

la delantera en la implementación del Wi-Fi de sexta generación.  
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