
CONECTIVIDAD Y NETWORKING

ANTECEDENTES

Netkrom Technologies implementó una solución HOTSPOT a través de una 
plataforma inalámbrica Wi-Fi para brindar cobertura de distribución del 

servicio de internet en el campus Piura de la Universidad de Piura.

La Universidad de Piura es una institución educativa de calidad, 
impulsadora de la investigación científica y formación profesional. Ubicada 
en la ciudad de Piura, capital de la región del mismo nombre, cuenta con un 
campus educativo de 130 hectáreas, de los cuales 90 son destinados a un 
bosque de algarrobos.

Con el fin de brindar un campus más atractivo para sus estudiantes y 
puedan estar más que satisfechos con él, la Universidad de Piura requiere 
una cobertura de internet inalámbrico Wi-Fi gratuito.

CLIENTE

Cliente:
Universidad de Piura

Ubicación :
AV. Ramón Mugica 131 Urb. 
San Eduardo Región Piura, 
Perú

Solución:
HOTSPOT

LA UNIVERSIDAD DE PIURA ADQUIRIÓ UNA SOLUCIÓN DE WI-FI 
UNIFICADO PARA EL BENEFICIO DE TODOS SUS ESTUDIANTES. 

www.netkromsolutions.com
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SOLUCIÓN PROPUESTA

Se diseñó una solución Hotspot que permita la 
autenticación para el acceso a los servicios que 
brinda la universidad, el cual se realizará 
mediante un portal cautivo que será 
proporcionado por un controlador WLAN para la 
gestión de seguridad y administración de los 
recursos de red de la UDEP. 
La velocidad de navegación del internet 
dependerá tanto del dispositivo móvil conectado 
a la red Wi-Fi como al ancho de banda asignado 

por la UDEP. El sistema topológico del Hotspot del 
campus de la Universidad de Piura se implemento 
bajo un sistema de distribución sectorial y 
omnidireccional a 2.4GHz usando una 
arquitectura de estrella tomando como maestro o 
cabecera el controlador configurado en operación 
basada en “tageos.
El sistema hotspot difunde por cada una de las 
radios de acceso 03 SSID o etiquetas de difusión 

para conectarse a internet, esto se realizó a fin de 
diferenciar los niveles de acceso por cada usuario 
que desee logearse a la red. Para ello, se 
configuró 03 etiquetas distintas, la zona de 
difusión Alumnos, Docentes e Invitados con 
diferentes cuentas de acceso y Portales cautivos 
para cada uno del niveles de usuario. Es en este 

punto, que el usuario determinara a que SSID 
conectarse bajo un criterio de permisos más no de 
intensidad de señal, pues para este fin los 03 SSID 
tendrán un mismo nivel de intensidad de señal. 
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La distribución en conectorización entre el 
equipamiento de radio y el controlador pasando 
a través del equipamiento propio de la red 

interna de la Universidad de Piura se muestra en 
la figura siguiente.

La configuración lógica de accesos entre el 
equipamiento de radio y el controlador hacia los 

usuarios finales de la Universidad de Piura se 
muestra en la figura siguiente.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

BENEFICIOS

Brindar una cobertura de internet inalámbrico 
Wi-Fi mediante zonas de Hotspot en el campus 
de la Universidad de Piura. Teniendo la red una 
autenticación para el acceso al servicio se 
realizara mediante un controlador WLAN para 
la gestión de seguridad y del portal cautivo de 
la UDEP. 
Asegurar la cobertura 100% outdoor en las 
zonas de tránsito común del campus, tomando 
como consideración las zonas de piletas, 
bancas, estacionamiento y cafeterías 
despejadas para la evaluación del acceso al 
servicio de internet. 

Poseer una política de autenticación se habilito 
tomando en consideración la creación de 
cuentas locales en el controlador por lo que se 
dejo un servidor local en el controlador, es a 
solicitud del cliente que la autenticación por 
otros mecanismos se deja pendiente hasta 
tener la disponibilidad de información y 
personal por parte de la Universidad de Piura.

JEAN PÜELL CADENILLAS
Gerente de Desarrollo de Negocios
E-mail: ppuell@netkrom.com 

Teléfono: 630 9500 anx 220
Av. Navarrete 762 - Piso 9
San Isidro, Lima
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