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RESUMEN 

 

A continuación se presenta un compendio de todo el estudio que se ha 

desarrollado en el presente proyecto de titulación. Para lo cual se resume de 

manera general cada uno de los capítulos. 

 

En el capítulo I se presenta una introducción teórica sobre aspectos de las redes 

inalámbricas conociendo los fundamentos de la recomendación IEEE 802.11 y 

sus aspectos regulatorios en el Ecuador; se describen los esquemas y principales 

protocolos para seguridad y transmisión de voz y video en redes inalámbricas. 

Además se estudia el estándar IEEE802.11g, sus ventajas, desventajas al 

compararlo con otros estándares y se analiza el desarrollo del estándar IEEE 

802.11n como futura solución en redes inalámbricas. 

 

En el capítulo II se realiza un análisis de la situación actual de la red de        Bio-

Electrónica Blanco efectuando una recopilación de la información de la empresa, 

para plantear los antecedentes y el justificativo de la red a diseñarse. 

Adicionalmente se propone el diseño de la red inalámbrica como una alternativa 

para satisfacer las necesidades de movilidad de los usuarios y finalmente se 

realiza una investigación sobre equipos disponibles en el mercado que cumplan 

con los requerimientos del diseño para la elección de los más adecuados. 

 

En el capítulo III se evalúa el costo del diseño propuesto, tomando en cuenta el 

costo de los equipos que se utilizarán en el diseño y los costos de implementación 

y configuración de los equipos, para de esta manera dar a la empresa Bio-

Electrónica Blanco S.A. una idea de la inversión que tendría que hacer al 

momento de implementar la red. 

 

En el capítulo IV se presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto 

realizado, con objeto de que éstas puedan ser utilizadas para futuros proyectos. 

Se incluye además una sección con los acrónimos más importantes utilizados en 

el presente proyecto. 
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Finalmente, se tienen los anexos, en los cuales se incluyen los planos 

considerados en el diseño de la red, así como también las hojas de 

especificaciones técnicas de los equipos utilizados en el presente proyecto de 

titulación, además de información adicional que se consideró complementaria al 

estudio realizado. 
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PRESENTACIÓN 

 

Hoy en día y cada vez con más importancia, la rentabilidad y desempeño de las 

empresas dependen del uso de las telecomunicaciones en sus procesos de 

negocios y de correlación entre sus dependencias, colaboradores, clientes y 

suministradores. Esto implica una demanda creciente de servicios de 

telecomunicaciones y una evolución constante de las necesidades hacia el uso de 

las nuevas redes y servicios.  

 

En la actualidad, dada la nueva tendencia en la que los empleados, en vez de 

permanecer sentados en sus puestos de trabajo, pasan la mayor parte de su 

tiempo en movimiento trabajando con portátiles y PDAs, la tecnología inalámbrica 

se posiciona como una herramienta fundamental para mejorar la productividad en 

las empresas de hoy. La flexibilidad y movilidad hacen de las redes inalámbricas 

una alternativa atractiva frente a las redes cableadas, puesto que proporcionan la 

misma funcionalidad sin las restricciones del cable en sí mismo. 

 

Debido a la gran cantidad de información relacionada con las redes inalámbricas y 

puesto que es inverosímil abarcar todas sus áreas, así como estándares y 

profundizar en cada una de ellos, en este trabajo están expuestos sus conceptos 

básicos y fundamentos, para de esta manera cumplir con el objetivo del presente 

proyecto, que es el brindar un aporte que permita familiarizarse con este tipo de 

redes, su diseño, costos referenciales y los beneficios que aportan. 

 

El presente diseño de red LAN inalámbrica para Bio-Electrónica Blanco S.A. se ha 

desarrollado con la finalidad de brindar a los usuarios servicios de acceso móvil 

que actualmente no disponen, garantizando rapidez, eficiencia y confiabilidad en 

la transmisión; además, se lo presenta como una alternativa para dar 

escalabilidad a la red existente en el edificio debido a la complejidad de realizar 

modificaciones en el cableado existente.  

 

Este proyecto se perfila como una solución que se ajusta perfectamente a la 

realidad de nuestro medio, satisfaciendo a los usuarios y permitiéndole a la 
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empresa en la medida de lo posible, ir a la par de los desafíos que representan 

los nuevos y sofisticados servicios de transporte de información. 

 

Se deja en las manos del lector un trabajo realizado con mucha dedicación, y se 

espera que la información presentada sea de su total interés, entendimiento y 

sobre todo utilidad. 
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CAPÍTULO  1 

ESTUDIO DE LAS REDES INALÁMBRICAS Y LA 

RECOMENDACIÓN IEEE 802.11  

 

INTRODUCCIÓN  
 

Las redes inalámbricas han logrado una rápida y gran acogida a nivel mundial 

debido a las ventajas que presentan frente a las redes cableadas, como son: 

reducción de costos, facilidad de instalación, adaptabilidad y escalabilidad de su 

infraestructura, misma que puede cambiarse basándose en las necesidades 

también cambiantes de una organización. 

 

Así aparecen un sinnúmero de tecnologías inalámbricas y dentro de éstas una 

tecnología ampliamente difundida es Wi-Fi (Wireless Fidelity), que es el nombre 

comercial que describe a las tecnologías basadas en el conjunto de estándares 

IEEE1 802.11. 

 

IEEE 802.11 desarrolla una especificación para conectividad inalámbrica para 

estaciones fijas, portátiles, y móviles dentro de un área local. Oficialmente es 

designado como: “IEEE Standard for Wireless LAN2 Medium Access Control 

(MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications.” 

 

En este capítulo se presenta una introducción teórica sobre aspectos de las redes 

inalámbricas conociendo los fundamentos de la recomendación IEEE 802.11 y sus 

aspectos regulatorios en el Ecuador; se describen los esquemas y principales 

protocolos para seguridad y transmisión de voz y video en redes inalámbricas. 

Además se estudia el estándar IEEE802.11g, sus ventajas, desventajas al 

compararlo con otros estándares y se analiza el desarrollo del estándar IEEE 

802.11n como futura solución en redes inalámbricas.  

                                                 
1 IEEE: (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) 
2 LAN: (Local Area Network, Red de Área Local) 
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1.1 VISIÓN GENERAL  [1] 
 
Como su propio nombre indica, una red LAN inalámbrica es aquella que hace uso 

de un medio de transmisión inalámbrico. Hasta hace relativamente poco tiempo, 

las redes LAN inalámbricas eran poco usadas debido a su alto precio, la baja 

velocidad de transmisión, la existencia de problemas de seguridad y la necesidad 

de licencias. A medida que estos problemas se han ido solucionando, la 

popularidad de las LAN inalámbricas ha crecido rápidamente. 

 
A continuación se examina las aplicaciones clave de este tipo de redes, 

exponiéndose a continuación los requisitos necesarios y las ventajas de su uso. 

 

1.1.1 APLICACIONES DE LAS REDES LAN INALÁMBRICAS [2] 

 
Se consideran cuatro áreas de aplicación para las redes LAN inalámbricas: 

ampliación de redes LAN, interconexión de edificios, acceso nómada y redes     

ad hoc. A continuación se analizan todas ellas. 

 
Ampliación de redes LAN [3] 

Los primeros productos de LAN inalámbricas se introdujeron como sustitutos de 

las LAN alámbricas. Una WLAN1 permite ahorrar en cableado, facilita la 

reubicación y cambios en la estructura de la red. Y aunque no se ha visto un 

desplazamiento de las LAN cableadas existen ambientes y condiciones en los que 

las WLANs tienen un rol claro y son una alternativa atractiva, como por ejemplo 

en grandes espacios abiertos, edificios históricos o pequeñas oficinas. 

 

 
 

Figura 1.1 WLAN como ampliación de red LAN 2  

                                                 
1 WLAN: (Wireless Local Area Network, Red Inalámbrica de Área Local ) 
2 Referencia: CCNA 4.0 Aspectos básicos de networking 
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Interconexión de edificios [1] 

 
Otra aplicación de las LAN de tecnología inalámbrica es la conexión de redes LAN 

situadas en edificios vecinos, sean LAN cableadas o inalámbricas. En este caso 

se usa un enlace punto a punto inalámbrico entre los dos edificios. Los 

dispositivos así conectados son, generalmente, puentes o dispositivos de 

encaminamiento.  

 

Acceso nómada 

 
El acceso nómada proporciona un enlace inalámbrico entre un concentrador de 

una LAN y un terminal de datos móvil equipado con una antena, como un 

computador portátil. El acceso nómada resulta útil en un entorno amplio, como un 

campus o un centro financiero situado lejos de un grupo de edificios. En ambos 

casos, los usuarios se pueden desplazar con sus computadores portátiles y 

pueden desear conectarse con los servidores de una LAN inalámbrica desde 

distintos lugares. 

 

 
Figura 1.2 Acceso nómada en redes WLAN 1 

 

Trabajo en red ad hoc 

 
Una red ad hoc es una red entre iguales (sin servidor central) establecida 

temporalmente para satisfacer alguna necesidad inmediata. Por ejemplo, un 

grupo de empleados, cada uno con su computador, puede reunirse para una cita 

                                                 
1 Referencia: www.multingles.net/docs/Manual%20-%20Redes%20WiFi%20inalambricas.pdf 
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de negocios o para una conferencia, conectando entre sí sus computadores en 

una red temporal sólo durante la reunión. 

 

 
Figura 1.3 Red ad hoc 1 

 

La diferencia entre una LAN inalámbrica ad hoc y una LAN inalámbrica que 

proporciona ampliaciones de LAN y acceso nómada, es que esta última, presenta 

una infraestructura estacionaria consistente en una o más celdas con un módulo 

de control para cada una; dentro de cada celda pueden existir varios sistemas 

finales estacionarios. Las estaciones nómadas se pueden desplazar de una celda 

a otra. Por el contrario, en una red LAN ad hoc no existe infraestructura; más aún, 

un conjunto de estaciones localizadas en el mismo dominio se pueden auto 

configurar dinámicamente para formar una red temporalmente. 

 

1.1.2 REQUISITOS DE LAS REDES LAN INALÁMBRICAS [1] 

 
 

Una LAN inalámbrica debe cumplir los mismos requisitos típicos de cualquier otra 

red LAN, incluyendo alta capacidad, cobertura de pequeñas distancias, 

conectividad total entre las estaciones pertenecientes a la red y capacidad de 

difusión. Además de las mencionadas, existe un conjunto de necesidades 

específicas para entornos de LAN inalámbricas. Entre las más importantes se 

encuentran las siguientes: 

 

• Rendimiento: el protocolo de MAC2 debería hacer un uso tan eficiente como 

fuera posible del medio inalámbrico para maximizar la capacidad. 

                                                 
1 Referencia: www.multingles.net/docs/Manual%20-%20Redes%20WiFi%20inalambricas.pdf 
2 MAC: (Media Access Control, Control de Acceso al Medio) 
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• Número de nodos: las LAN inalámbricas pueden necesitar dar soporte a cientos 

de nodos mediante el uso de varias celdas. 

 

• Conexión a la LAN troncal: en la mayoría de los casos es necesaria la 

interconexión con estaciones situadas en una LAN troncal cableada. En el caso 

de LAN inalámbricas con infraestructura, esto se consigue fácilmente a través del 

uso de módulos de control que conectan con ambos tipos de LAN. Puede ser 

también necesario dar soporte a usuarios móviles y redes inalámbricas ad hoc. 

 

• Área de servicio: una zona de cobertura para una red LAN inalámbrica tiene un 

diámetro típico de entre 100 y 300 metros. 

 

• Consumo de energía: los usuarios móviles utilizan estaciones de trabajo con 

batería que necesitan tener una larga vida cuando se usan con adaptadores sin 

cable. Esto sugiere que resulta inapropiado un protocolo MAC que requiera que 

los nodos móviles supervisen constantemente los puntos de acceso o realicen 

comunicaciones frecuentes con una estación base. Las implementaciones típicas 

de LAN inalámbricas poseen características propias para reducir el consumo de 

potencia mientras no se esté usando la red, como un modo de descanso (sleep 

mode). 

 

• Robustez en la transmisión y seguridad: a menos que exista un diseño apropiado, 

una LAN inalámbrica puede ser propensa a sufrir interferencias y escuchas. El 

diseño de una LAN inalámbrica debe permitir transmisiones fiables incluso en 

entornos ruidosos y debe ofrecer cierto nivel de seguridad contra escuchas. 

 

• Funcionamiento de redes adyacentes: a medida que las LAN inalámbricas se 

están haciendo más populares, es probable que dos o más de estas redes operen 

en la misma zona o en alguna en la que sea posible la interferencia entre ellas. 

Estas interferencias pueden repercutir negativamente en el funcionamiento normal 

del algoritmo MAC y pueden permitir accesos no autorizados a una LAN 

particular. 
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• Funcionamiento sin licencia: los usuarios preferirían adquirir y trabajar sobre LAN 

inalámbricas que no precisen de una licencia para la banda de frecuencias usada 

por la red. 

 

• Traspasos (Handoff)/Itinerancia (Roaming): el protocolo MAC usado en LAN 

inalámbricas debería permitir a las estaciones móviles desplazarse de una celda a 

otra. 

 

• Configuración dinámica: los aspectos de direccionamiento MAC y de gestión de 

la red LAN deberían permitir la inserción, eliminación y traslado dinámicos y 

automáticos de sistemas finales sin afectar a otros usuarios. 

 

1.1.3 IMPLICACIONES DE LAS LAN INALÁMBRICAS [2] 

 

Es importante tomar en cuenta algunos problemas de la implementación y el uso 

de conectividad con WLANs: 

 

• Propagación multitrayectoria 

• Pérdida por trayectoria 

• Interferencia de señal de radio 

• Tiempo de vida de las baterías  

• Interoperabilidad de sistemas 

• Seguridad de red 

• Problemas de conectividad 

• Consideraciones de la instalación 

• Riesgos de la salud  

 

1.1.4 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS LAN INALÁMBR ICAS [25] 

 

Ventajas de los sistemas WLAN 

 
Las principales ventajas tecnológicas asociadas a la tecnología WLAN son las 

siguientes: 
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• Dotan a los terminales de movilidad. 

• Son sistemas de gran flexibilidad. 

• Requieren menos planificación y tiempo de implantación, con respecto a 

las redes cableadas. 

• Posibilidad de reducir costos frente a las redes cableadas. 

• Estética. 

• Ilimitada capacidad de implantación, pudiendo estar en todo tipo de 

entornos. 

• Provisionalidad. 

• Compatibilidad con redes cableadas. 

 

Inconvenientes de las redes WLAN 

 

Las principales desventajas tecnológicas asociadas a la tecnología WLAN son las 

siguientes: 

 

• La seguridad de la red es vulnerable. 

• Menor calidad de servicio que las redes cableadas. 

• Son unas redes altamente sensibles a las interferencias. 

• Presentan pérdidas de la señal por trayectoria. 

 

 

1.2 TECNOLOGÍAS DE TRANSMISIÓN EN LAS REDES WLAN [1] 
 

Las redes LAN inalámbricas se clasifican, generalmente, de acuerdo con la 

técnica de transmisión usada. Actualmente existen tres tipos de tecnología de 

transmisión que utilizan las redes WLAN: 

 

• Infrarrojos (IR) 

• Sistemas de Banda Estrecha 

• Sistemas Basados en Espectro Expandido 
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1.2.1 INFRARROJOS (IR) [4], [13] 

 

Los sistemas basados en infrarrojos son los más simples y menos costosos en las 

redes WLAN. Este sistema requiere la existencia de línea de vista entre los dos 

puntos, es usado en ambientes interiores ya que no atraviesa paredes, por este 

requerimiento no ha sido muy difundido. 

  

Los infrarrojos no restringen su ancho de banda ya que la señal no se dispersa, 

algunos dispositivos que utilicen infrarrojos pueden usar todo el ancho de banda 

del infrarrojo, cuando se estén comunicando con otro sin provocar ningún tipo de 

interferencia con algún otro dispositivo. 

 

Estos dispositivos pueden alcanzar altas velocidades a un relativo bajo costo 

comparado con otros tipos de sistemas. Otro beneficio de usar un sistema basado 

en infrarrojos es que éste no requiere ningún tipo de licencia por el uso del 

espectro. La radiación infrarroja cae en el segmento visible del espectro 

electromagnético el cual no es regulado por ninguna entidad. 

 

Sin embargo una desventaja de los sistemas infrarrojos surge cuando se necesita 

conectividad omni-direccional, donde el desempeño de estos sistemas es 

limitado. Los sistemas infrarrojos sufren interferencias de la luz solar y luz 

artificial. Inicialmente, los sistemas infrarrojos fueron muy populares, pero su falta 

de confiabilidad debida a la fácil obstrucción de las señales han hecho que estas 

redes tengan un uso limitado. 

 

1.2.2 SISTEMAS DE BANDA ESTRECHA [1], [30] 

 

Conocidos también como de frecuencia dedicada, trabajan de modo similar a la 

forma en que se difunden las ondas desde una estación de radio. Hay que 

sintonizar en una frecuencia exacta tanto el emisor como el receptor, para 

prevenir posibles interferencias. La señal puede atravesar paredes y se expande 

sobre un área muy amplia, así que no se hace necesario enfocarla. Sin embargo, 
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estas transmisiones tienen problemas debido a las reflexiones que experimentan 

las ondas de radio.  

 

Estas WLANs operan en el rango de las microondas pero no hacen uso del 

espectro expandido. Algunos de estos productos operan a frecuencias para las 

que es necesario licencia para su uso, mientras que otras lo hacen en alguna de 

las bandas ISM (Industria, Científica y Médica), para las cuales no es necesario 

tener licencia. 

 

1.2.3 REDES LAN DE ESPECTRO EXPANDIDO [4], [5] 

 

El Spread Spectrum o Espectro Expandido es una técnica de comunicación que 

se caracteriza por utilizar un gran ancho de banda para reducir la probabilidad de 

que los datos sean corrompidos y una baja potencia de transmisión. Las 

comunicaciones de Espectro Expandido utilizan varias técnicas de modulación en 

las redes WLAN y posee muchas ventajas sobre su precursora, la comunicación 

de Banda Estrecha. Las señales de Espectro Expandido son similares al ruido, 

difíciles de detectar, y aún más difícilmente de interceptar o demodular sin el 

equipo apropiado. La figura 1.4 muestra la diferencia entre Espectro Expandido y 

Banda Estrecha. 

 
Figura 1.4 Espectro Expandido vs. Banda Estrecha en el Dominio  de Frecuencia  

 
Actualmente existen dos tipos de tecnología de Espectro Expandido: FHSS1 y 

DSSS2.  

                                                 
1 FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum, Espectro Expandido por Salto de Frecuencia) 
2 DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum, Espectro Expandido por Secuencia Directa) 
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1.2.3.1 Espectro Expandido por Salto de Frecuencia (FHSS) [5], [6] 
 
La técnica de Espectro Expandido por Salto de Frecuencia o FHSS divide la 

banda de frecuencias en una serie de canales, la señal transmitida va saltando 

de un canal a otro. En los sistemas de salto de frecuencia, la portadora cambia 

de frecuencia, o salta de frecuencia, de acuerdo a una secuencia pseudoaleatoria. 

La secuencia pseudoaleatoria es una lista de varias frecuencias a las cuales la 

portadora saltará en un intervalo de tiempo específico. El transmisor utiliza estos 

saltos de frecuencia para determinar la frecuencia de transmisión. La portadora se 

quedará en una cierta frecuencia por un tiempo específico y luego usará una 

pequeña porción de tiempo para saltar a la siguiente frecuencia. Cuando la lista 

de frecuencias se haya terminado, el transmisor repetirá la secuencia. El proceso 

de repetición de la secuencia continuará hasta que la información sea recibida 

completamente. 

 

La estación receptora deberá tener el mismo patrón de saltos para poder 

identificar la secuencia de frecuencias en la cual llegan los paquetes. Con esto 

también se logra establecer un cierto nivel de seguridad, ya que si la información 

se enviase en una sola frecuencia, se podría interceptar fácilmente; con este 

patrón de saltos únicamente el receptor que tenga la misma secuencia 

pseudoaleatoria podrá recibir correctamente la información. 

 

1.2.3.2 Espectro Expandido por Secuencia Directa (DSSS) [5], [6] 
 
La técnica del Espectro Expandido por Secuencia Directa o DSSS combina la 

señal de datos que se desea enviar con una secuencia de bits de alta velocidad, 

esta secuencia de bits o (chips) se la conoce como chipping code o proceso de 

ganancia. El chipping code o proceso de ganancia incrementa la resistencia de la 

señal a la interferencia.  

 

El proceso de Secuencia Directa comienza con la modulación de una portadora 

mediante el chipping code. El número de chips en el chipping code determinará la 

magnitud de la dispersión o extensión, y el número de chips por cada bit de datos 

y la velocidad del chipping code (en chips por segundo) determinará la velocidad 

de transmisión. 
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1.3 EL ESTÁNDAR IEEE 802.11 [7] 
 

El estándar 802.11 es oficialmente designado como “IEEE Standard for WLAN 

MAC and PHY Specifications” y se encarga de definir los protocolos necesarios 

para soportar redes inalámbricas en un área local. 

 

En este estándar solamente se establecen las especificaciones tanto a nivel de 

capa física como a nivel de capa MAC, que hay que tener en cuenta a la hora de 

implementar una red de área local inalámbrica y no aborda los modos o 

tecnologías a usar para la implementación final; esto tiene como finalidad permitir 

y facilitar la compatibilidad entre distintos fabricantes de dispositivos 802.11. 

 

Actualmente el término 802.11 se refiere a toda una familia de protocolos dentro 

del cual se tienen el 802.11, 802.11b, 802.11a, 802.11g y otros.  

 

1.3.1 COMPONENTES DE LA ARQUITECTURA IEEE 802.11 [8], [9] 

 

Las redes WLAN según el estándar IEEE 802.11 se encuentran basadas en una 

arquitectura celular, donde el sistema está dividido en celdas; a cada celda se la 

conoce con el nombre de BSS (Basic Service Set; Conjunto de Servicio Básico), 

el cual está formado por dos o más estaciones y es controlado por una estación 

base, conocido como AP (Access Point; Punto de Acceso). 
 

 

 
 

Figura 1.5 Conjunto de Servicios Básicos BSS 1 

 
                                                 
1 Referencia: www.um.edu.ar/nuke6/imagenes-contenido/UM-MTI-GomezP.pdf 
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Cuando dos o más estaciones se comunican directamente entre sí, sin la 

necesidad de un punto de acceso, forman lo que se denomina un IBSS 

(Independent Basic Service Set; Conjunto de Servicio Básico Independiente). 

 

 
 

Figura 1.6 Conjunto de Servicios Básicos Independientes IBSS 1 

 
Aunque una WLAN puede formarse por una sola celda y un solo punto de acceso, 

muchas instalaciones requieren más de un punto de acceso para lograr la 

cobertura deseada; estos puntos de acceso se unen entre sí a través de un 

backbone2 que puede ser cableado o inalámbrico y se denomina DS (Distribution 

System; Sistema de Distribución). 

 

Al conjunto de BSSs interconectadas entre sí, se les denomina ESS (Extended 

Service Set; Conjunto de Servicio Extendido). El estándar también define el 

concepto de portal; un portal es un dispositivo que interconecta una red WLAN 

con una LAN cableada. Este dispositivo es similar a un bridge o puente y por lo 

general suele estar incluido en las funcionalidades del punto de acceso, aunque el 

estándar no lo especifica. La figura 1.7 permite apreciar el arreglo de estos 

componentes. 

 

 

 

                                                 
1 Referencia: www.informatica.uv.es/~fmico/OPNET/Memoria%20Proyecto%20Final%20Gil.pdf 
2 backbone: Es la columna vertebral de una red de comunicaciones. Enlace de gran caudal o una serie de 

nodos interconectados que forman un eje de conexión principal. 
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Figura 1.7 Conjunto de Servicio Extendido (ESS) y el Sistema d e Distribución (DS) 1 

 

1.3.2 MODOS DE OPERACIÓN O TOPOLOGÍAS DEL IEEE 802.11 [9] 

 

Dentro de las redes inalámbricas, cuando se describe topologías no se hace 

referencia a las disposiciones estáticas de los dispositivos en ubicaciones 

específicas, sino a las reglas básicas que utilizan para comunicarse, es ésta la 

razón de que el término más común es configuraciones y no topologías. 

 

El Estándar IEEE 802.11 define dos modos de operación: 

 

• Redes Ad-Hoc o BSS 

• Redes de Infraestructura 

 

1.3.2.1 Redes ad-hoc ó IBSS 

 
Una red Ad-Hoc es una red compuesta únicamente por estaciones donde cada 

estación se encuentra dentro del límite de comunicación del resto a través del 

medio inalámbrico, generalmente se originan de forma espontánea y son de 

naturaleza temporal. El término Ad-Hoc es con frecuencia usado para referirse a 

un IBSS (Conjunto de Servicio Básico Independiente). En la figura 1.8 se puede 

apreciar una red Ad-Hoc o IBSS. 

                                                 
1 Referencia: http://www.wildpackets.com/images/compendium/topo-2b_2.gif 
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Figura1.8 Red Ad Hoc o IBSS 1 

 
  

1.3.2.2 Redes de infraestructura 

 
Una red de infraestructura es una red que se encuentra conformada por un 

Conjunto de Servicio Básico (BSS) o por un Conjunto de Servicio Extendido 

(ESS), un Sistema de Distribución (DS) y de uno o más portales; en otras 

palabras la red se encuentra formada de al menos un punto de acceso conectado 

a la infraestructura de la red cableada y un conjunto de estaciones inalámbricas. 

 

 

 

 

Figura 1.9 Topología de infraestructura 2  

 

 
                                                 
1 Referencia: www.eslack.org/pof/In-Seguridad_802.11b.pdf 
2 Referencia: www.eslack.org/pof/In-Seguridad_802.11b.pdf 
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1.3.3 MODELO DE REFERENCIA [6], [9] 

 

El modelo de referencia utilizado en el estándar IEEE 802.11 es el OSI (Open 

System Interconnection; Sistema de Interconexión Abierto). Para las redes LAN, 

el modelo OSI tiene dividida la Capa de Enlace en dos subcapas: la LLC (Logical 

Link Control; Control de Enlace Lógico) y la MAC (Media Access Control; Control 

de Acceso al Medio). 

 

La definición de la subcapa LLC es responsabilidad del estándar IEEE 802.2, 

mientras que el estándar IEEE 802.11 se responsabiliza de la subcapa MAC y la 

capa física. En la figura 2.14 se puede apreciar el modelo OSI con la capa de 

enlace dividida. 

 

 
 

Figura1.10 Modelo de Referencia OSI 1 

 

1.3.4 LA SUBCAPA MAC [8], [9], [10] 

 

La subcapa MAC determina la forma en que se asigna el canal, es decir, a quien 

le toca transmitir a continuación. Puesto que el protocolo de la subcapa MAC para 

                                                 
1 Referencia: CCNA 4.0 Aspectos básicos de networking 
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el estándar 802.11 es muy diferente al de Ethernet (debido a la complejidad que 

presenta el entorno inalámbrico en comparación con el de un sistema cableado), 

el estándar 802.11 no utiliza CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with 

Collision Detection; Acceso Múltiple por Detección de Portadora con Detección de 

Colisiones), sino que hace uso de DCF (Distributed Coordination Function; 

Función de Coordinación Distribuida) y PCF (Point Coordination Function; Función 

de Coordinación Puntual), que se detallan más adelante. 

 

1.3.4.1 Formato de la trama MAC [1] 

 

Como se puede apreciar en la figura 1.11 una trama MAC consta de tres partes 

principales: 

 

1. Una cabecera MAC que está conformada por los campos de control, duración, 

dirección y control de secuencia. 

2. Un cuerpo de longitud variable que contiene información específica del tipo de 

trama. 

3. Y un FCS (Frame Check Sequence; Secuencia de Chequeo de Trama) que 

contiene un CRC (Cyclic Redundancy Check; Control de Redundancia Cíclica) 

de 32 bits. 

 

 

 

 
Figura1.11 Formato de la trama MAC 1 

 

 
 

                                                 
1 Referencia: www.ie.itcr.ac.cr/faustino/Redes/Clase9/4.3La%20subcapa%20MAC%20WLAN.pdf 
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1.3.4.2 Tipos de tramas 

 

Los tres principales tipos de tramas usados en la subcapa MAC son: 

 

• Tramas de Datos 

• Tramas de Control 

• Tramas de Administración 

 

Las tramas de datos son usadas exclusivamente para la transmisión de datos. 

Las tramas de control, tal como la RTS (Request to Send), CTS (Clear to Send) y 

ACK (Acknowledgment), controlan el acceso al medio. Las tramas de 

administración, son transmitidas de la misma forma que las tramas de datos para 

intercambiar información de administración, pero no son enviadas a las capas 

superiores. 

 

1.3.4.3 Arquitectura de la subcapa MAC [1], [13] 

 

Antes de transmitir una trama una estación debe obtener acceso al medio usando 

cualquiera de los dos métodos siguientes: 

 

1. El método fundamental de acceso de la subcapa MAC en el estándar IEEE 

802.11, es el CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision 

Avoidance; Acceso Múltiple por Detección de Portadora con Evasión de 

Colisiones), denominado como DCF (Distributed Coordination Function; 

Función de Coordinación Distribuida) dentro de este estándar. La DCF es 

implementada en todas las estaciones, para el uso dentro de la configuración 

Ad-Hoc y de Infraestructura. 

 

2. La subcapa MAC del IEEE 802.11 puede también implementar un método de 

acceso opcional, denominado PCF (Point Coordination Function; Función de 

Coordinación Puntual), el cual crea acceso libre de contención CF (Contention 

Free). La PCF sólo puede ser usado en la configuración de infraestructura. En 

este tipo de coordinación se tiene un control centralizado desde una estación 
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base sobre toda su área de cobertura. La estación base pregunta a las 

estaciones si tienen datos que transmitir mediante un sondeo. Como la 

estación base asigna los permisos de transmisión se evitan las colisiones. La 

utilización del medio está controlada por el Punto de Acceso por lo que no 

existe la lucha por el canal. 

 

 
 

Figura 1.12 Arquitectura de la Subcapa MAC 1 

 

1.3.4.4 Protocolo CSMA/CA y MACA 

 

El propósito del CSMA/CA es controlar la compartición del medio y reducir la 

probabilidad de colisiones entre múltiples estaciones que mayoritariamente se 

producen inmediatamente después de que el medio se desocupa, esto se realiza 

“escuchando” el medio con el fin de determinar si alguna estación está efectuando 

una transmisión. Si el medio está libre es posible empezar la transmisión, caso 

contrario antes de hacerlo, la estación deberá esperar un intervalo de tiempo 

determinado por el Algoritmo de Backoff2, aún así la estación deberá asegurarse 

de que el medio esté libre antes de intentar transmitir otra vez. Si el medio 

continúa ocupado la estación deberá esperar hasta que se termine a transmisión 

que se está efectuando y además esperar un tiempo de duración aleatoria. 

 
El Algoritmo de Backoff es el método utilizado para resolver la contención entre 

diferentes estaciones que quieren acceder al medio. Una característica de este 

                                                 
1 Referencia: catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/valle_i_lf/capitulo1.pdf 
2 Backoff: espera adicional y aleatoria dentro de un intervalo llamado ventana de contienda, con el fin de 
reducir la probabilidad de colisión. 
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algoritmo es que hace que el intervalo de espera crezca en forma exponencial a 

medida que aumenta el número de colisiones. La especificación IEEE 802.11 

define que el algoritmo debe ejecutarse en los siguientes casos: 

 

• Cuando la estación censa el medio antes de empezar a transmitir y el 

medio se encuentra ocupado o colisiona. 

• Después de cada retransmisión. 

• Después de una transmisión exitosa. 

 

El único caso en que el mecanismo no es utilizado, es cuando la estación decide 

transmitir un nuevo paquete y el medio se halla libre por un tiempo mayor al de un 

DIFS (Espaciado entre Tramas DCF). 

 

Sin embargo CSMA/CA en un entorno inalámbrico y celular presenta una serie de 

problemas, los dos principales son: 

 

• Nodos ocultos: una estación cree que el canal está libre, pero en realidad está 

ocupado por otro nodo que no lo puede escuchar. 

 
 

Figura 1.13 Problema nodos ocultos 1 

 

• Nodos expuestos: una estación cree que el canal está ocupado pero en realidad 

está libre pues el nodo al que oye no le interferiría para transmitir a otro 

destino. 

                                                 
1 Referencia: www-lehre.informatik.uni-osnabrueck.de/mc/material/wlan.pdf 
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Figura 1.14 Problema nodos expuestos 1 

 

La solución que propone 802.11 es MACA (Multi Access Collision Avoidance; 

Acceso Múltiple con Evasión de Colisiones). Según este protocolo, antes de 

transmitir el emisor envía una trama RTS (Request to Send), indicando la longitud 

de datos que quiere enviar. El receptor le contesta con una trama CTS (Clear to 

Send), repitiendo la longitud. Al recibir el CTS, el emisor envía sus datos. La 

solución final de 802.11 es utilizar MACA con CSMA/CA para enviar los RTS y 

CTS. 

 

El tráfico que se transmite bajo DCF es de carácter asincrónico ya que estas 

técnicas de contienda introducen retardos aleatorios y no predecibles, los cuales 

no son tolerados por los servicios sincrónicos. 

 

1.3.4.5 Operación de la subcapa MAC 

 

La Función de Coordinación Distribuida DCF y la Función de Coordinación 

Puntual PCF pueden operar al mismo tiempo dentro de la misma BSS. Cuando 

éste es el caso, los dos métodos de acceso se alternan, esto con un período libre 

de contención CF seguido por un período de contención. Además, todas las 

transmisiones de tramas bajo el PCF pueden usar un IFS (Interframe Space; 

Espaciado entre Tramas) que es más pequeño que el usado por las tramas 

transmitidas por el método del DCF. El uso de un IFS más pequeño implica que el 

tráfico coordinado puntualmente tendrá prioridad en el acceso al medio sobre las 

estaciones operando en el modo DCF. 
 

                                                 
1 Referencia: www-lehre.informatik.uni-osnabrueck.de/mc/material/wlan.pdf 
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1.3.4.6 Espaciado entre tramas (IFS) 

 

El intervalo de tiempo entre las tramas se denomina IFS. Durante este período 

mínimo, una estación estará “escuchando” el medio antes de transmitir. Cada 

intervalo IFS es definido como el tiempo entre el último bit de la trama anterior y el 

primer bit del preámbulo de la trama siguiente. Como se puede apreciar en la 

figura 1.15, se definen diferentes IFS para proveer niveles de prioridad para el 

acceso al medio inalámbrico. 

 

SIFS (Espaciado Corto entre Tramas) 

 

SIFS es el intervalo más corto, se utiliza para permitir que las distintas partes de 

un diálogo transmitan primero. Esto incluye dejar que el receptor envíe un CTS 

para responder a una RTS, dejar que el receptor envíe un ACK para un fragmento 

o una trama con todos los datos y dejar que el emisor de una ráfaga de 

fragmentos transmita el siguiente fragmento sin tener que enviar un RTS 

nuevamente. 

 
 

 
 

Figura 1.15 Espaciado entre tramas IFS 1 

 
 

                                                 
1 Referencia: catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/valle_i_lf/capitulo1.pdf 



22 

 

 

PIFS (Espaciado entre Tramas PCF) 

 

El intervalo PIFS es utilizado únicamente para que estaciones que están 

operando como PCF ganen prioridad en el acceso al medio, al inicio de un 

período libre de colisiones y puedan transmitir inmediatamente después de que 

han detectado que el medio está libre. 

 

DIFS (Espaciado entre Tramas DCF) 

 

Es utilizado por estaciones que estén actuando como DCF para la transmisión de 

tramas de datos y de administración, luego de que hayan detectado mediante su 

mecanismo de portadora que el medio está libre. 

 

EIFS (Espaciado entre Tramas Extendido) 

 

Es utilizado por una estación que ha detectado la recepción incorrecta o 

incompleta de una trama por medio del FCS, este intervalo de tiempo empieza 

luego de que se detecta la trama incorrecta, el objetivo de este espaciado entre 

tramas es prevenir las colisiones de tramas pertenecientes a la misma 

comunicación. 

 

1.3.5 LA CAPA FÍSICA [26] 

 

La capa física es la que se encarga de definir las características mecánicas, 

eléctricas y funcionales del canal de comunicación. Se divide en dos subcapas 

que corresponden a dos funciones de protocolo, una dependiente del medio 

PMD (Physical Medium Dependent) y la otra de convergencia PLCP (Physical 

Layer Convergente Procedure) 

 
IEEE 802.11 define tres posibles opciones para la elección de la capa física:  
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• Espectro expandido por secuencia directa o DSSS (Direct Sequence Spread 

Spectrum), en la banda de frecuencia 2.4 GHz ISM, con velocidades de datos 

de 1 Mbps y 2 Mbps.  

 
• Espectro expandido por salto de frecuencias o FHSS (Frecuency Hopping 

Spread Spectrum) en la banda de frecuencia 2.4 GHz ISM, con velocidades de 

datos de 1 Mbps y 2 Mbps.  

 
• Infrarrojos  a 1 Mbps y 2 Mbps funcionando con longitudes de onda de 850 nm 

y 950 nm.  

 
En cualquier caso, la definición de tres capas físicas distintas se debe a las 

sugerencias realizadas por los distintos miembros del comité de normalización, 

que han manifestado la necesidad de dar a los usuarios la posibilidad de elegir en 

función de la relación entre costes y complejidad de implementación, por un lado, 

y prestaciones y fiabilidad, por otra.  

 

1.3.5.1 Funciones de la Capa Física [8], [11], [12] 

 

La subcapa MAC es sólo una parte de la operación total del 802.11. La capa física 

(PHY) es la otra mitad. En el estándar IEEE 802.11 la capa física tiene tres 

funciones principales: 

 

• Procedimiento de Convergencia de la Capa Física PLCP 

• Sistema Dependiente de Medio Físico PMD 

• Capa Física de Gestión 

 

Procedimiento de Convergencia de la Capa Física 

 

El Procedimiento de Convergencia de la Capa Física PLCP (Physical Layer 

Convergence Procedure) define un método de convergencia que transforma las 

MPDUs (MAC Sublayer Protocol Data Units; Unidades de Datos del Protocolo de 

la Subcapa MAC), en un formato de trama adecuado para el envío y recepción 
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entre dos o más estaciones a través de uno de los medios físicos definidos por el 

IEEE 802.11. 

 

Los servicios de la capa física son entregados a la entidad MAC en una estación a 

través de un Punto de Acceso de Servicio SAP (Service Access Point). 

 

Sistema Dependiente del Medio Físico 

 

El sistema PMD define las características y los métodos de transmisión y 

recepción de datos a través del sistema inalámbrico entre dos o más estaciones. 

Especifica la técnica de codificación a emplearse sobre el medio. 

 

Capa Física de Gestión 

 

En la capa Física de Gestión se puede distinguir la estructura MIB (Management 

Information Base; Base de Información para la Administración), que contiene por 

definición las variables de gestión, los atributos, las acciones y las notificaciones 

requeridas para gestionar una estación. Consiste de un conjunto de variables 

donde se especifica o almacena el estado y la configuración de las 

comunicaciones de una estación. 

 

1.3.6 SERVICIOS IEEE 802.11 [31] 

 

IEEE 802.11 ofrece 9 tipos de servicios, 5 a nivel de distribución, y 4 a nivel de 

estación 

 

1.3.6.1 Servicios a nivel de distribución 

 

Los servicios que ofrece IEEE 802.11 a nivel de distribución son los siguientes: 

 

Asociación: Establece la asociación inicial entre una estación y un AP en un 

determinado BSS para que pueda comunicarse.  
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Disociación: Elimina la asociación, un AP o una estación notifica que una 

asociación ha terminado. 

 

Reasociación: Permite transferir una asociación existente de un AP a otro, 

permitiendo también que una estación se mueva de un BSS a otro. 

 

Distribución:  Ingreso al sistema de distribución DS, permitiendo la comunicación 

entre estaciones de diferentes BSS’s conectados al mismo DS. 

 

Integración: Intercambio de información entre una red Wi-Fi y otras redes 

conectadas a ella. 

 

1.3.6.2 Servicios a nivel de estación 

 

Los servicios que ofrece IEEE 802.11 a nivel de estación son los siguientes: 

 

Autenticación: Establece la identidad de las estaciones, y autoriza la asociación. 

Previo a la asociación entre una estación y un AP se requiere que la autenticación 

sea mutuamente aceptable y exitosa. 

 
Desautenticación: Se utiliza cuando una autenticación existente debe terminarse. 

Es una notificación irrechazable. 

 
Privacidad: Asegura la confidencialidad de los datos transmitidos, protegiendo la 

lectura del contenido de las tramas a quien no sea el destinatario previsto. El uso 

de encriptación es opcional. 

 
Entrega de Datos (MSDU1): Fragmenta y ensambla los paquetes de la subcapa 

LLC para su paso a la capa física. 

 

 

 
                                                 
1 MSDU: MAC Service Data Unit 
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1.3.7 ESTÁNDAR IEEE 802.11b [13] 

 

La necesidad de mayores velocidades en comunicaciones inalámbricas fue 

incrementándose, es así que en 1999 el IEEE aprueba el estándar 802.11b que 

extiende la velocidad hasta 11 Mbps a una frecuencia de 2.4 GHz. 

 
Para que IEEE 802.11b llegue a la velocidad de 11 Mbps se desarrolló una nueva 

capa física para adherirla al estándar, ésta es HR/DSSS (High Rate - Direct 

Sequence Spread Spectrum). Luego de su aprobación fue ampliamente difundido. 

IEEE 802.11b utiliza el mismo método de acceso CSMA/CA definido en el 

estándar original. La velocidad que un dispositivo puede alcanzar en este 

estándar depende de la cantidad de usuarios conectados y de la distancia al 

punto de acceso.   

 

1.3.7.1 Espectro Expandido de Secuencia Directa de Alta Velocidad             

(HR-DSSS) [31] 

 

Utiliza 11 millones de chips por segundo, con lo que alcanza una velocidad de 

11 Mbps  en  la  banda  de  2.4 GHz  soportando  velocidades  de  1, 2, 5.5 y 

11 Mbps. A 1 y 2 Mbps se ejecutan a 1 Mbaudio con 1 y 2 bits por baudio 

respectivamente y utilizando modulación por desplazamiento de fase. A 

velocidades de 5.5 y 11 Mbps se transmite a 1.375 Mbaudios con 4 y 8 bits por 

baudio respectivamente. 

 

1.3.8 ESTÁNDAR IEEE 802.11a [13] 

 

Este estándar recibe el nombre comercial Wi-Fi5. IEEE 802.11a determina 

velocidades de hasta 54 Mbps. empleando OFDM (Orthogonal Frecuency Division 

Multiplexing), en la banda de los 5 GHz. permitiendo establecer comunicaciones a 

velocidades de 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps. Opera mediante la división de  

la  señal  de  radio  en  varias  subportadoras  ortogonales  que  son   transmitidas 
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simultáneamente a diferentes frecuencias al receptor con la finalidad de reducir 

interferencia. No es compatible con ninguna otra versión de IEEE 802.11 y su 

difusión en el mercado no es tan popular. 

 

1.3.8.1 Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales (OFDM) [4] 

 

La técnica OFDM distribuye los datos a ser transmitidos en pequeños paquetes, 

los cuales son transmitidos simultáneamente sobre múltiples canales de 

frecuencia espaciados entre sí. Este espaciado provee la ortogonalidad, la cual 

impide que los demoduladores vean frecuencias distintas a las que demodula. 

 

Cuando se transmiten datos usando OFDM los datos primeramente son divididos 

dentro de tramas y se les aplica un algoritmo matemático conocido como la 

Transformada Rápida de Fourier (Fast Fourier Transform; FFT), luego se le 

agregan los parámetros OFDM a cada trama. Las tramas resultantes luego se 

transmiten sobre las frecuencias designadas. 

 

Un receptor realiza la operación inversa, se aplica una Transformada Inversa 

Rápida de Fourier (Inverse Fast Fourier Transform; IFFT) a las tramas, para 

conseguir los datos transmitidos. 

Los beneficios de OFDM son aprovechamiento eficiente del espectro, resistencia 

a la interferencia de radio frecuencias y baja distorsión por multitrayectoria. 

 

 

1.4 ESTÁNDAR IEEE 802.11g [27] 
 

Posterior a 802.11b y 802.11a surge el desarrollo del estándar IEEE 802.11g 

publicado en junio del 2003 que define la operación de hasta 54 Mbps al igual que 

802.11a pero a la frecuencia de 2.4 GHz 

 

Oficialmente es designado como: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) 

and Physical Layer (PHY) Specifications. Amendment 4: Further Higher Data Rate 

Extension in the 2.4 GHz Band. 



28 

 

IEEE 802.11g especifica un interfaz para soporte sobre aire entre un cliente 

inalámbrico y una estación (AP) ó entre dos clientes inalámbricos, el cual provee 

de 1 a 54 Mbps en la banda de 2.4 GHz garantizando compatibilidad con IEEE 

802.11b. 

 

1.4.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE 802.11g 

 

Como todos los estándares no es la excepción, el estándar 802.11g tiene tanto 

sus ventajas como sus desventajas 

 

Ventajas 

 

Facilidad de Instalación: Existen productos en el mercado con muchas facilidades 

como administración sencilla y facilidad en la instalación de los equipos y de las 

tarjetas. 

 

Movilidad:  Las redes tienen un rango de aproximadamente 100 metros alrededor 

de donde está ubicado el punto de acceso, rango que puede variar de acuerdo a 

las características del sitio, atenuación, interferencia, desvanecimiento, paredes y 

otras consideraciones que disminuyen la intensidad de la señal. 

 

Facilidad de configuración para el usuario: La persona que se va a conectar a la 

red solo tiene que poner la llave de acceso en caso de que se tenga alguna 

seguridad configurada, si la red está en tipo de autenticación abierta no será 

necesario configurar nada, sin embargo esto puede contraer riesgos de 

seguridad, ya que la tarjeta detecta la red automáticamente. Siempre debe existir 

un compromiso entre las facilidades automatizadas que presentan los equipos y la 

seguridad que se desea tener. 
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Desventajas 

 

Interferencias: Se pueden ocasionar por teléfonos inalámbricos que operen a la 

misma frecuencia, por redes inalámbricas cercanas o incluso por otros equipos 

conectados de manera inalámbrica a la misma red. 

 

Velocidad: Las redes cableadas típicamente alcanzan la velocidad de 100 Mbps 

mientras que las redes inalámbricas estandarizadas alcanzan cuando mucho 54 

Mbps. La velocidad es una desventaja marcada en relación con las redes 

cableadas. 

 

Seguridad: En una red cableada es necesario tener acceso al medio que transmite 

la información mientras que en la red inalámbrica el medio de transmisión es el 

aire. Por más que el estudio de seguridad inalámbrica es imperantivo, no existe 

sistema 100% seguro, por lo que se tienen mecanismos que pretenden mitigar en 

parte estas vulnerabilidades. Es por ello que otros estándares han aparecido y 

continuamente se presentan mejoras. 

 

1.4.2 COMPARACION DE 802.11g CON 802.11b Y 802.11a [28] 

 

En la tabla 1.1 se observa una comparación entre los estándares 802.11.  

 

Estándar IEEE
Velocidad de 
Transmisión

Banda de 
Frecuencia

Comentario

802.11
1 Mbps
2 Mbps

2.4 GHz
Primer estándar de capa física (1997) definido 

para las técnicas de modulación DSSS y FHSS

802.11a hasta 54 Mbps 5 GHz
Segundo estándar de capa física (1999). Sin 

productos en el mercado hasta finales del 2000.

802.11b
5.5 Mbps
11 Mbps

2.4 GHz
Tercer estándar de capa física. Luego de su 
aprobación fue ampliamente difundido

802.11g hasta 54 Mbps 2.4 GHz

Cuarto estándar de capa física (2003). Aplica 
técnicas de codificación usadas en 802.11a para 

obtener mayor velocidad de transmisión en la 

banda de 2.4 GHz y provee compatibilidad con las 

redes 802.11b. Es la tecnología más común en 

notebooks desde 2005.  
Tabla 1.1 Comparación de las capas físicas de 802.11 1 

                                                 
1 Referencia: www.um.edu.ar/nuke6/imagenes-contenido/UM-MTI-GomezP.pdf  
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La movilidad crece y, por ello, la aparición de nuevos estándares no deja de 

sucederse. Este hecho puede crear un clima de confusión a los usuarios que, a la 

hora de elegir una u otra solución, tienen que conocer qué es lo que ofrece cada 

estándar. Las principales diferencias entre los principales estándares son:  

 

802.11a: 

• Velocidad de 54 Mbps 

• Cobertura de hasta 50 metros en interior y 150 m. en exterior 

• Compatibilidad únicamente con productos que incorporen su mismo estándar 

• Utilización de la banda de 5 GHz. 

• Conexión a redes 802.11a. 

 

802.11b: 

• Velocidad de 11 Mbps  

• Cobertura de hasta 100 m. en interior y 300 m. en exterior 

• Compatible con el estándar 802.11g 

• Utilización de la banda de 2,4 GHz. 

• Conexión a redes 802.11b y 802.11g. 

 

802.11g: 

 

• Velocidad de 54 Mbps (totalmente compatible con 11 Mbps) 

• Cobertura de hasta 100 m. en interior y 300 m. en exterior 

• Compatible con el estándar 802.11b 

• Utilización de la banda de 2,4 GHz. 

• Conexión a redes 802.11b y 802.11g.  

 

Por lo estudiado del Estándar IEEE 802.11g se puede apreciar la evolución que 

se ha presentado en el estándar IEEE 802.11 el cual ha servido de base para el 

desarrollo y mejoras de nuevos estándares que permiten altas velocidades en 

comunicaciones inalámbricas. Actualmente se encuentra en desarrollo el estándar 

802.11n que se lo describe a detalle más adelante.  
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1.4.3 OTROS ESTANDARES IEEE 802.11 [14], [31], [32] 

 

Existen multitud de estándares definidos o en proceso de definición: 

 

802.11c: Estándar que define las características que necesitan los APs (Access 

Points, Puntos de acceso) para actuar como puentes (Bridges). 

 

802.11d: Estándar que permite el uso de la comunicación mediante el protocolo 

802.11 en países que tienen restricciones sobre el uso de frecuencias que éste es 

capaz de utilizar. De esta forma se puede usar en cualquier parte del mundo. 

 

802.11e: Estándar que define el uso de Calidad de Servicio QoS (Quality of 

Service). 

 

802.11f: Protocolo de conexión entre puntos de acceso (AP), protocolo IAPP: Inter 

Access Point Protocol. 

 

802.11h: Estándar que permite la asignación dinámica de canales, DFS (Dynamic 

Frequency Selection) y habilita la coexistencia con HyperLAN1. Además define el 

TPC (Control de Potencia de Transmisión) según el cual la potencia de 

transmisión se adecua a la distancia a la que se encuentra el destinatario de la 

comunicación. 

 

802.11i: Estándar que define el cifrado y la autenticación para complementar, 

completar, y mejorar WEP2. Es un estándar que mejora la seguridad de las 

comunicaciones mediante el uso de WPA3 con su técnica llamada Temporal Key 

Integrity Protocol (TKIP), aplicable a redes 802.11 a, 802.11 b, y 802.11 g. 

 

                                                 
1 HyperLAN: High Performance Radio LAN  
2 WEP: Wired Equivalent Privacy 
3 WPA: Wi-Fi Protected Access 
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802.11j: Estándar que permitirá la armonización entre IEEE (802.11), ETSI1 

(Hyper LAN2) y ARIB2 ( HISWANa3). Adaptación para Japón. 

 

802.11k: En proceso. Proporciona información como: roaming, conocimiento del 

canal RF, nodos ocultos, estadísticas de clientes, y transmisiones de control de 

energía, para hacer las redes inalámbricas más eficientes. 

 

802.11m: Estándar propuesto para el mantenimiento de las redes inalámbricas. 

 

802.11o: Trabajo en proceso. Exclusivo para voz en redes inalámbricas. Da la 

prioridad a tráfico de voz sobre datos. 

 

802.11p: Trabajo en proceso, usa la banda de 5.9 GHz para largo alcance. 

 

802.11q: Trabajo en proceso. Ayuda para la VLAN (Virtual Lan). 

 

802.11r: Trabajo en proceso. r de roaming, manejando un cambio de código 

“handoff” rápido cuando hay un viajero “roaming” entre Puntos de Acceso. 

 

802.11s: Trabajo en proceso. Redes de auto ayuda y auto configuración (redes ad-

hoc). 

 

802.11t: Predicción de rendimiento wireless. 

 

802.11u: Interworking con otras redes. 

 

802.11v: Gestión de redes Wireless. 

 

802.11w: Mejoras a 802.11i. 

 

802.11x: Se utiliza para resumir todos los estándares dentro del grupo de 

funcionamiento pero no es un estándar. 
                                                 
1 ETSI: Instituto Europeo de Normas para Telecomunicaciones 
2 ARIB: Association of Radio Industries and Businesses 
3 HISWANa: High-Speed Wireless Access Network , type a 
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1.5 IEEE 802.11n FUTURA SOLUCIÓN EN REDES 

INALÁMBRICAS [14],[15],[16],[17] 

 

En enero del 2004 la IEEE anunció que había formado un nuevo grupo de trabajo 

dentro del 802.11 llamado TGn (Task Group n) y cuyo objetivo es desarrollar un 

nuevo modo para el estándar 802.11. Se espera que este nuevo modo sea unas 

40 veces más rápido que el 802.11b y 10 veces más rápido que el 802.11a y 

802.11g, llegando a una velocidad real de transferencia de información de 100 

Mbps. 

Uno de los requisitos iniciales para este nuevo modo de operación es que debe 

ser compatible con los tres anteriores (a, b, g) y para esto tiene que funcionar con 

ambas bandas: la de 2.4 GHz y la de 5 GHz. 

La base del 802.11n es la tecnología MIMO (Multiple-Input/Multiple-Output). Las 

versiones anteriores han sido desarrolladas para una sola antena en los equipos 

transmisor y receptor, aunque algunos fabricantes han puesto dos antenas para 

mejorar la comunicación, sin embargo sólo funciona la antena con mejor 

recepción -una a la vez- lo que implica que el circuito asociado a ambas antenas 

sea el mismo.  

En la tecnología MIMO se utiliza obligatoriamente más de una antena y cada una 

es independiente de las otras, de esta manera se mejora la tasa de transferencia 

de información ya que hay más vías para realizar la comunicación. Por otra parte, 

también se ve beneficiada la calidad y confiabilidad del sistema ya que se pueden 

emplear mejores métodos para asegurar la entrega de información y aprovechar 

de mejor manera los canales de comunicación. 

 

El algoritmo MIMO, envía señal a 2 o más antenas y luego recoge y reconvierte 

una. Según la propuesta final que se adopte para el estándar 802.11n funcionará 

en bandas de 2, 4 o 5 Ghz y se alcanzarán velocidades superiores a 100 Mbps. 

Éstas podrían llegar a 600 Mbps. 
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A finales de enero del 2006 se aprobó el primer borrador del estándar y en marzo 

del 2007, después de un intenso debate y controversia entre todos los miembros 

que forman parte del IEEE, se aprobó la versión borrador 2.0, la cual también se 

conoce como “pre-11n” que ofrece velocidades de hasta 200 Mbps. Así mismo 

puede operar en las bandas de 2.4 y 5GHz, inter-operando con equipos b y g. 

 

1.5.1 LOGRANDO LA TRANSFORMACIÓN DE LAS REDES INALÁ MBRICAS 

 

El 802.11n debe emplear una filosofía revolucionaria usando tecnología existente, 

mientras se introducen nuevas tecnologías donde se provea un efectivo 

mejoramiento de ejecución para conocer las necesidades de las nuevas 

aplicaciones que nos irán envolviendo.  

 

Existen 3 áreas clave que necesitan ser consideradas cuando se habla de 

mejoramiento en la transformación de las LANs inalámbricas. 

 

• Primero, serán necesarios avances en la tecnología de radiotransmisores para 

poder incrementar la velocidad de transferencia física. 

• Segundo, deben ser desarrollados nuevos mecanismos que implementen el 

manejo efectivo de modos PHY perfeccionados. 

• Tercero, son necesarios mejoramientos en la eficiencia de transferencia de 

datos para reducir los impactos de transformación de cabeceras PHY y 

retrasos de radiotransmisores que de otra manera reducirán los mejoramientos 

alcanzados con creces en la velocidad de transferencia física. 

 

Todas estas áreas deben ser tomadas en cuenta cuando se consideran 

implementaciones prácticas de este tipo de redes, al mismo tiempo, la 

coexistencia con dispositivos 802.11a/b/g existentes, es fundamentalmente 

necesaria. 
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En la tabla 1.2 se muestran los principales componentes del Borrador 802.11n. 

 

Características Definición

Multiplexado por
división de espacio

Incrementa el flujo de datos, así como la
cantidad de flujos espaciales permitidos.

Diversidad

Explota la existencia de multiples antenas.
Utilizado cuando el número de antenas en el
receptor es más alta que el de flujos
transmitidos.

Ahorro de poder
MIMO

Limita el consumo de poder penalizado por
la utilización de múltiples antenas.

Canales de
40 MHz

Duplica ancho de banda de 20 a 40 MHz.

Agregación 
Transmite múltiples paquetes de datos de
forma consecutiva.

Espacio Reducido
Inter-Frame (RIFS)

Provee un retardo más corto entre las
transmisiones que en 802.11a ó g.

 
 

Tabla 1.2: Principales componentes del borrador 802.11n 1 

 

Obligar a una tecnología como la 802.11n a juntarse con 802.11b y 802.11g 

significa un gran sacrificio de recursos técnicos. La transmisión de información en 

redes inalámbricas 802.11b y 802.11g tiene lugar en la banda 2.4GHz, que está 

muy poblada y solo dispone de 3 canales no superpuestos para un ancho de 

20MHz por un canal, por donde sube y baja la información. En 802.11n se 

propone utilizar canales de 40MHz de ancho.  

Para hacer que las tecnologías sean compatibles se degrada a 802.11n, 

perdiéndose muchas de sus ventajas. En 802.11a se trabaja en la banda de 

5GHz, mucho más despoblada y con 8 canales como mínimo para elegir. Aún así 

802.11n es finalmente un Wi-Fi que nos permite transmitir video en alta definición 

y desde mayor distancia que nunca. 

 

Los equipos que presenten el logo mostrado en la Figura 1.16, son compatibles 

con equipos de todos los Wi-Fi anteriores (802.11a/b/g) y adicionalmente con los 

nuevos 802.11n. 
                                                 
1 Referencia: www. cachanilla.itmexicali.edu.mx/~adiaz/Publicaciones/Estandar80211.pdf 
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Figura1.16 Logo de certificación Wi-Fi 1 

 

El “pre-estándar” 802.11n nos presenta un panorama bastante prometedor, las 

primeras versiones que han aparecido de este estándar operan a velocidades 

entre 150 y 180 Mbps, y en alguno casos alcanzando 300 Mbps, aunque hasta 

ahora solo sea un borrador, y como suele pasar en estos casos, éste puede 

seguir modificándose hasta su aprobación final. 

 

 

1.6 SEGURIDAD EN REDES INALÁMBRICAS [18], [19], [20], [31] 

 

Las redes inalámbricas tienen un gran problema, el cual es la seguridad ya que al 

transmitir por un medio no guiado son vulnerables a ataques no autorizados como 

por ejemplo intercepción de datos capturando las señales de radio, inserción de 

usuarios y equipos de red no autorizados, interrupción del servicio generando 

interferencias de radio, explotando vulnerabilidades  existentes en la configuración 

de seguridad de las redes inalámbricas. 

 

Los ataques a las redes inalámbricas se hacen en dos etapas, en la primera 

se obtiene información de la red mediante ataques pasivos, y en la segunda se 

accede a la red mediante ataques activos.  

 

El objetivo de la seguridad en redes inalámbricas es proveer el mismo nivel de 

seguridad y confianza que se tendría con una red cableada, utilizando 

mecanismos basados en métodos de cifrado y de autenticación/autorización.  

 

                                                 
1 Referencia: http://www.fayerwayer.com/2007/05/80211n-wi-fi-mas-rapido-y-mas-lejos-que-nunca/ 
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1.6.1 FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD EN REDES [19] 

 

Un sistema de seguridad para ser completo y eficiente debe ser capaz de proveer 

cuatro premisas básicas: 

 

• Autenticación 

• Confidencialidad 

• Integridad 

• Disponibilidad 

 

Autenticación: verificar la identidad del usuario, garantizar que es quien dice ser. 

Se pueden clasificar los métodos de autenticación según las credenciales que el 

usuario presenta. En redes inalámbricas la autenticación debe ser en doble 

sentido, se debe poder verificar la identidad del usuario que se asocia a la red y la 

identidad de la red a la cual se asocia el usuario  

 

Confidencialidad: garantizar la privacidad de la información, solamente los 

usuarios autorizados deben ser capaces de leer la información y nadie más. 

Para redes inalámbricas se debe proveer un mecanismo de encripción robusto. 

 

Integridad:  prevenir la alteración no autorizada de la información. 

 

Disponibilidad:  grado de confiabilidad del sistema, su resistencia a los ataques y 

capacidad de recuperarse rápidamente. 

 

1.6.2 ATAQUES DE SEGURIDAD [29] 

 

Los ataques típicos de seguridad se clasifican en dos grandes grupos: ataques 

pasivos y ataques activos, que a su vez son divididos en otro tipo de ataques. La 

figura 1.17 proporciona una visión general de los ataques de seguridad a los que 

están expuestas las redes inalámbricas. 
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Figura 1.17 Tipos de Ataques contra la seguridad 1 

 

1.6.2.1 Ataques Pasivos 

 

Un ataque en el cual se gana una parte de acceso a la red pero no modifica su 

contenido, puede realizarse un análisis de tráfico, se tienen 2 tipos de ataques 

relacionados. 

 

• Eavesdropping: El atacante realiza un monitoreo de la transmisión y puede ver 

el contenido de los mensajes. Un ejemplo de este ataque es una persona 

escuchando la transmisión de datos entre dos estaciones de trabajo en una 

red LAN, o entre un dispositivo inalámbrico y una estación base. 

 

• Análisis de Tráfico: El atacante usa un modo más discreto, gana inteligencia 

monitoreando la comunicación de dos entidades de la red. Gran cantidad de 

información está contenida entre dos partes que intervienen en la 

comunicación. 

 

                                                 
1 Referencia: KARYGIANNIS, Tom, OWENS, Lens. Wireless Network Security 802.11, Bluetooth and 
Handheld Devices. Instituto Nacional de Estándares y Tecnología NIST 
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1.6.2.2 Ataques Activos 

 

Estos ataques son realizados por una entidad no autorizada que realiza 

modificaciones de un mensaje, flujo de datos o archivos. Es posible detectar este 

tipo de ataques, pero es difícil prevenirlos. Los ataques activos pueden tomar 

cuatro formas: enmascaramiento, reemplazo, modificación de mensajes, y 

negación del servicio. 

 

• Enmascaramiento: Un atacante se hace pasar por un usuario autorizado y por 

tanto gana privilegios que no eran autorizados. 

 

• Reemplazo (Replay): El atacante monitorea la transmisión y retransmite 

mensajes como un usuario legítimo. 

 

• Modificación de mensajes: El atacante altera un mensaje legítimo borrándolo, 

adhiriendo, cambiando o reordenándolo. 

 

• Negación de Servicio: El atacante imposibilita el uso normal de las 

comunicaciones o facilidades de su administración. 

 

Las consecuencias de estos ataques provocan pérdidas a la propiedad de 

información, costos legales y pérdidas del servicio en la red. 

 

1.6.3 MÉTODOS PARA ASEGURAR UNA RED INALÁMBRICA  [20] 

 

1.6.3.1 SSID [36] 

 

Como uno de los primeros niveles de seguridad que se pueden definir en una red 

inalámbrica podemos citar al SSID (“Service Set Identifier” o identificador del 

servicio). Aunque se trata de un sistema muy básico (normalmente no se tiene por 

un sistema de seguridad), este identificador permite establecer o generar, tanto en 

la estación cliente como en el punto de acceso, redes lógicas que interconectarán 

a una serie de clientes. Normalmente, los puntos de acceso difunden su SSID 
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para que cada cliente pueda ver los identificadores disponibles y realizar la 

conexión a alguno de ellos simplemente seleccionándolos. Pero también se 

puede inhabilitar la difusión de este SSID en el punto de acceso, para de este 

modo dificultar el descubrimiento de la red inalámbrica por parte de personas 

ajenas a su uso. 

 

1.6.3.2 Filtrado de direcciones MAC [20] 

 

Consiste en especificar en cada punto de acceso una tabla con todas las 

direcciones MAC de las tarjetas de red inalámbrica registradas legalmente. 

 

Ventajas: 

 

• Es un método sencillo de implementar en redes pequeñas. 

• Permite identificar exactamente al dispositivo en la red. 

• Controla el número de usuarios legales en la red. 

• Es una seguridad a nivel de capa enlace del modelo OSI. 

• No es muy costosa debido a que la mayoría de puntos de acceso dispone de 

esta seguridad. 

 

Desventajas: 

 

• Su implementación es complicada en redes medianas y grandes. 

• Cada punto de acceso debe programarse manualmente y esto provoca 

además de una gran carga de trabajo, frecuentes errores de escritura de los 

números MAC. 

• Las direcciones MAC pueden ser capturadas por algún posible intruso y luego 

con ese dato tener acceso libre a la red. 

• Los puntos de acceso pueden ser robados con relativa facilidad y en ese caso 

quedaría expuesto todo el sistema de seguridad. 

• No realiza autenticación de usuarios. 

• Las direcciones viajan sin cifrar. 
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1.6.3.3 Firewalls  

 

Un firewall puede ser hardware, software o una mezcla de los dos. Su función 

principal es aislar una red privada de una pública. El firewall permite realizar 

configuraciones de filtrado de paquetes y gestionar el flujo desde la red interna 

hacia el exterior y viceversa. Para lograr dichos objetivos todo el tráfico entrante 

y saliente deberá cruzar obligatoriamente por el firewall. 

 

Un firewall tiene dos componentes: filtrado de paquete y puerta de enlace de 

aplicación. 

 

• Filtrado de paquetes, revisa cada paquete, tanto entrante como saliente, 

permitiendo  la transmisión  únicamente  de  aquellos  que cumplan  con 

determinadas condiciones y desechando a los que no lo hagan. Los criterios 

considerados pueden ser: direcciones IP1, números de puertos, etc. 

• Puerta de enlace de aplicación, toma decisiones basadas en los datos de 

aplicación, por ejemplo, se puede establecer qué grupos de usuarios tienen 

permiso de ejecutar TELNET hacia y desde el exterior, y cuáles no. Todos 

los datos de aplicación deberán pasar por la puerta de enlace de aplicación 

para su análisis. 

 

La Figura 1.18 muestra la disposición común de un firewall. 

 

 
 

Figura 1.18 Estructura  de una red  con  un firewall  hacia  el exterior 2 

                                                 
1 IP: Internet Protocol (Protocolo Internet) 
2 Referencia: http://www.tecnyred.com/sonicwall/firewall.gif 
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1.6.3.4 WEP (Wired Equivalent Privacy) [19], [20] 

 

Forma parte del estándar IEEE 802.11, opera a nivel de capa enlace del modelo 

OSI y se basa en un proceso de cifrado de datos. 

WEP utiliza una clave secreta compartida entre una estación inalámbrica y un 

punto de acceso. Todos los datos enviados y recibidos entre la estación y el punto 

de acceso pueden ser cifrados utilizando esta clave compartida. 

 

WEP permite dos modos a operación, uno como un sistema abierto, en el que 

todos los usuarios tienen permiso para acceder a la red de área local inalámbrica 

y otro mediante una autenticación de clave compartida, que controla el acceso a 

la WLAN. 

 

WEP provee autenticación, confidencialidad e integridad mediante el algoritmo 

RC41 con claves de 64 y 128 bits. La clave de 64 bits se genera a partir de una 

clave estática de forma automática, aunque existe la posibilidad de introducir esta 

clave de forma manual. La clave estática debe ser conocida por todos los clientes 

que quieran conectarse utilizando WEP. A partir de la clave estática se generan 4 

llaves, en función de si se van a utilizar llaves de 64 o 128 bits, se generan llaves 

de 40 y 104 bits respectivamente. De las 4 llaves generadas se selecciona solo 

una de ellas para la encriptación WEP. 

 

Autenticación con WEP 

 

Se tiene 3 tipos de autenticación: 

 

None: Autenticación por defecto para redes 802.11 Autentica cualquier cliente que 

pide acceso a la WLAN. Todos los clientes que conozcan el SSID “Service Set 

Identifier” (o identificador del servicio) de la WLAN, que inician la autenticación 

son registrados por el AP. 

 

                                                 
1 RC4: Algoritmo de cifrado de flujo con claves de longitud variable. 
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Shared Key Authentication: el cliente envía una petición de autenticación al AP, el 

cual le contesta con un desafío no encriptado. El cliente encripta con WEP la 

clave compartida y el desafío y los reenvía hacia el AP para que verifique que 

haya sido encriptado con la clave correcta y envía como respuesta el resultado de 

autenticación. 

 

Open System Authentication: se acredita a cualquiera que desea asociarse a la 

WLAN. Pero no se permite a la estación transmitir a menos que conozca la clave 

WEP compartida. 

 

Ventajas 

 

• Fácil de instalar. 

• No requiere de una inversión adicional. 

• No necesita servidores de autenticación, certificados digitales y bases de 

datos de usuarios. 

• Compatibilidad con todas las plataformas de clientes. 

• Compatibilidad con casi todo el hardware de WLANs 

 

Desventajas 

 

• Usa la misma clave para encripción y autenticación. 

• Mecanismo de autenticación, encriptación e integridad con varias debilidades. 

• No es una solución corporativa adecuada. 

• No protege de intrusiones de usuarios internos. 

• La distribución manual de claves y la utilización de claves simétricas, hacen 

que este sistema no sea apropiado para asegurar una red inalámbrica. 
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1.6.3.5 Protocolo de Autenticación Extensible (EAP) [21] 

 
EAP es una simple encapsulación, que define el formato de las tramas para el 

intercambio de credenciales entre el servidor y cliente. EAP ha sido elegido como 

la base del estándar IEEE 802.1x y puede usarse en cualquier red como pueden 

ser las redes 802.3, WLANs y las que se basan en PPP (Protocolo Punto a 

Punto). 

 
El proceso de autenticación se inicializa mediante un mensaje EAP-

Response/Identity; en el cual el terminal hace una insinuación de identificación. A 

excepción del primer mensaje, todos los demás se intercambian como 

requerimiento/respuesta inicializadas por el servidor. EAP es un protocolo Stop 

and Wait por lo que no da una respuesta sin antes haber recibido una petición y 

viceversa. 

 
El servidor le pregunta al terminal cuál es el método de autenticación que va a 

usar en el primer mensaje. Este método se repite como requerimiento/respuesta 

hasta que se acepte o se rechace la conexión. 

El servidor genera un mensaje de EAP exitoso si es que aceptó el método de 

autenticación. El terminal responde también con un mensaje de aceptación 

exitosa. 

 
El proceso se esquematiza en la figura 1.19. 

EAP-Respuesta de Identidad

EAP-Respuesta de Identidad

EAP-Exitoso

EAP-Exitoso

Servidor

Autenticador

Requerimiento de método específico del EAP

Respuesta de método específico del EAP

 
Figura 1.19 Proceso de autenticación EAP 1 

                                                 
1 Referencia: http://www.drizzle.com/aboba/IEEE/11-05-0123-01-0jtc-802-11i-overview.ppt 
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1.6.3.6 IEEE 802.1x [21] 

 

Es un protocolo de control de acceso y autenticación creado originalmente para 

redes de área local cableadas, pero se ha extendido también a las inalámbricas. 

Publicado por el IEEE en el 2001, permite realizar un control de acceso en redes 

basadas en puertos como las que están formadas por switches y/o puntos de 

acceso. Las estaciones tratarán de conectarse a un puerto del punto de acceso. 
 

Este protocolo involucra a las siguientes partes: 

 
 

• Cliente o equipo terminal que desea conectarse a la red. 

 

• Servidor de autorización y autenticación. 

 

• El autenticador, que es el equipo de red que recibe la conexión del cliente y 

sirve de intermediario entre el cliente y el servidor. 

 
 
 

 

 
 
 

Figura 1.20 Arquitectura de un sistema de autenticación 802.1x 1 
 

 

 

 

                                                 
1 Referencia: www.um.edu.ar/nuke6/imagenes-contenido/UM-MTI-GomezP.pdf 
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El proceso de autenticación se presenta en la figura 1.21. 

 

 
 

Figura 1.21 Señales que se intercambian en el proceso de autent icación IEEE802.1x 1 

 

1.6.3.7 Variantes de EAP que usan certificados de seguridad [19] 

 

a) EAP-TLS (Extensive Authentication Protocol - Transport Level Security) 

 

Este protocolo requiere de instalación de certificados en los clientes y en el 

servidor, proporciona autenticación mutua (el servidor autentica al cliente y 

viceversa), soporta el uso de claves dinámicas para WEP. 

La sesión de autenticación entre el cliente y el autenticador se cifra empleando el 

protocolo TLS (Seguridad a nivel de transporte). 

 

b) EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol - Tunnel Transport Layer) 

 

Proporciona servicios similares a EAP-TLS, con la diferencia de que requiere la 

instalación solamente de un certificado digital en el servidor, esto garantiza la 

autenticación del servidor por parte del cliente. 

 

                                                 
1 Referencia: http://www.drizzle.com/aboba/IEEE/11-05-0123-01-0jtc-802-11i-overview.ppt 
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La autenticación del cliente por parte del servidor se efectúa una vez que se 

establece la sesión TLS utilizando otro método como PAP1 o CHAP2. 

 

PAP (Password Authentication Protocol) 

PAP es un método simple para que un dispositivo remoto establezca su identidad, 

mediante el intercambio de señales de dos vías. Luego de completada la fase de 

establecimiento del enlace, el dispositivo remoto envía el nombre de usuario y 

contraseña por varias ocasiones hasta que se confirma la autenticación o se 

termina la conexión. 

No es un método de autenticación sólido ya que las contraseñas se envían en 

texto sin cifrar y no existe protección contra pruebas de descubrimiento mediante 

intentos reiterados de ensayo y error. El dispositivo remoto tiene control de la 

frecuencia de los intentos de conexión. 

 

CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol) 

CHAP es un método utilizado al inicio de un enlace y existe verificación de forma 

periódica de la identidad del dispositivo remoto mediante un intercambio de 

señales de tres vías. 

Luego de completada la fase de establecimiento del enlace, el dispositivo envía 

un mensaje de comprobación al dispositivo remoto. El dispositivo remoto 

responde con un valor. El dispositivo local verifica la respuesta realizando su 

propio cálculo del valor. Si los valores concuerdan, se confirma la autenticación, 

caso contrario, la conexión termina. 

 

c) PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol)  

 

Creado por CISCO, Microsoft y RSA Security. Funciona de forma muy parecida a 

EAP-TTLS, ya que requiere de certificado de seguridad solo en el servidor. 

Provee protección a métodos más antiguos de EAP, mediante el establecimiento 

de un túnel seguro TLS entre el cliente y el autenticador. 

 

                                                 
1 PAP: Password Authentication Protocol 
2 CHAP: Challenge-Handshake Authentication Protocol 
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1.6.3.8 Variantes de EAP que usan contraseñas 

 

a) EAP-MD5 (Protocolo de Autenticación Extensible usando MD5) 

 

Este protocolo usa un nombre de usuario y una contraseña, la que se transmite 

cifrada mediante el algoritmo MD5. (Ver Anexo A) 

No autentica al servidor y no es capaz de generar claves WEP dinámicas. 

 

b) LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol) 

 

Es un estándar propietario de Cisco Systems, usa nombre de usuario y 

contraseña con claves WEP dinámicas.  

Exige que todos los puntos de acceso sean CISCO y que el servidor RADIUS1 

sea compatible con LEAP. 

 

c) EAP-SPEKE 

 

Emplea el método SPEKE (Simple Password - Authenticated Exponential Key 

Exchange), lo que lo hace un método robusto y sencillo, aquí cliente y servidor 

comparten una contraseña para su autenticación. 

 

1.6.3.9 WPA (Wi-Fi Protected Access) [22] 

 

Este estándar trata de resolver los problemas del WEP. Mejora los algoritmos de 

cifrado de trama y de la generación de los vectores de inicialización, con el 

protocolo TKIP (Temporary Key Integrity Protocol), el que se encarga de cambiar 

la clave compartida entre el punto de acceso y el cliente cada cierto tiempo ya que 

trabaja con claves dinámicas. 

WPA tiene por objetivo garantizar la seguridad en las especificaciones IEEE 

802.11b, 802.11a y 802.11g. 

 

                                                 
1 RADIUS: (Remote Authentication Dial In User Service, Servicio de Autenticación de Usuarios Remotos) 
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Proceso de Autenticación 

 

El proceso de autenticación inicia cuando un usuario desea asociarse a un punto 

de acceso, éste boquea el acceso a la red hasta que el usuario se haya 

identificado. 

 

El usuario posee credenciales, las que comunica al servidor de autenticación; el 

proceso de autenticación es habilitado por el estándar IEEE 802.1x. 

IEEE 802.1x permite que la estación de trabajo y el servidor de autenticación 

validen al Punto de Acceso. Esta autenticación sirve para que solo los usuarios 

autorizados accedan a la red y confirme que el cliente ha autenticado al servidor 

autorizado. 

 

Si el servidor de autenticación acepta la credencial del usuario, éste se asocia a la 

red inalámbrica caso contrario es bloqueado. 

 

Alternativas de funcionamiento de WPA 

 

WPA puede funcionar en dos modos: 

 

• Con servidor RADIUS  

 

Este es el modo más usado a nivel empresarial. Requiere un servidor configurado 

para desempeñar las tareas de autenticación, autorización y contabilidad. 

 

• Con clave inicial compartida 

 

Este modo está orientado para usuarios domésticos o pequeñas redes. No 

requiere un servidor Radius, sino que se utiliza una clave compartida en las 

estaciones y punto de acceso. Al contrario que en WEP, esta clave sólo se utiliza 

como punto de inicio para la autenticación, pero no para el cifrado de los datos. 
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Comparación de WEP respecto a WPA 

 

WEP WPA

Sistema de algoritmo 

de cifrado
RC4 TKIP (RC4)

Longitud 40 bits 128 bits

Generación de claves Estática: la misma para 
todos los dispositivos

Dinámica por usuario

Distribución de claves Manual en cada dispositivo Automática: gestionada por 
802.1x/EAP

Entorno 802.11 802.1x/EAP

Método
Abierta/clave compartida 
(autentica el equipo)

EAP-TLS, PEAP, EAP-TTLS 
(autentica al usuario)

Cifrado

Autenticación

Características

 
 

Tabla 1.3 Comparación de WEP respecto a WPA 1 

 

1.6.3.10 Estándar IEEE 802.11i (WPA2) [23] 

 

Emplea una tecnología de encripción que requiere en la mayor parte de casos de 

un nuevo hardware. 

Tiene como característica principal el uso de AES (Advanced Encryption 

Standard), el cual es un algoritmo de cifrado que soporta claves de 128, 192 y 256 

bits. El empleo de AES requiere que se adquieran nuevas tarjetas e incluso 

nuevos puntos de red. 

 

De igual manera que WPA, WPA2 soporta el estándar de autenticación IEEE 

802.1x/EAP o tecnología de clave inicial compartida; para el aseguramiento de la 

integridad y autenticidad de los mensajes. 

Una mejora significativa de WPA2 respecto a WPA es que soporta IBSS 

(Independent Basic Service Set) o sea se implementa en topologías Ad-Hoc y no 

solamente con BSS (Basic Service Set) o topologías de Infraestructura. 

 

El estándar IEEE 802.11i define una red de seguridad robusta (RSN) y permite la 

asociación de éstas redes (RSNA). 

 
                                                 
1 Referencia: SINCHE M. Soraya MSc., Curso de Capacitación Tecnológica WIRELESS LAN-WAN. ATI 
Octubre 2007 
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RSNA (Robust Security Network Association) 

 

Una RSNA define las siguientes características de seguridad a más de las 

brindadas por la autenticación de IEEE802.11 y el protocolo WEP. 

• Mecanismos mejorados de autenticación de estaciones. 

• Algoritmos de administración de claves. 

• Establecimiento de claves criptográficas. 

• Mecanismos mejorados de encapsulamiento de datos. 

 

1.6.4 REDES PRIVADAS VIRTUALES (VPN) COMO ALTERNATI VA DE 

SEGURIDAD INALÁMBRICA [24] 

 
Una red privada virtual (Virtual Private Network, VPN) emplea tecnologías de 

cifrado para crear un canal virtual privado sobre una red de uso público. Las 

VPN resultan especialmente atractivas para proteger redes inalámbricas, 

debido a que funcionan sobre cualquier tipo de hardware inalámbrico y superan 

las limitaciones de seguridad de éstos. 
 

Para configurar una red inalámbrica utilizando las VPN, debe comenzarse por 

asumir que la red inalámbrica es insegura, es decir, que la parte de la red que 

maneja el acceso inalámbrico debe estar aislada del resto de la red, mediante 

el uso de una lista de acceso adecuada en un ruteador, o agrupando todos los 

puertos de acceso inalámbrico en una VLAN (Virtual LAN) si se emplea 

switching. 

 
Dicha lista de acceso ó VLAN solamente debe permitir el acceso del cliente 

inalámbrico a los servidores de autorización y autenticación de la VPN, y 

permitir el acceso completo al cliente, sólo cuando éste ha sido debidamente 

autorizado y autenticado. La figura 1.22 muestra la estructura de una VPN para 

un acceso inalámbrico seguro. 

 

Los servidores de VPN se encargan de autenticar y autorizar a los clientes 

inalámbricos, y de cifrar todo el tráfico desde y hacia dichos clientes. Dado que 
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los datos se cifran en un nivel superior del modelo OSI, el uso de VPN es la 

mejor alternativa para redes inalámbricas que coexisten con redes cableadas y 

por las cuales pasa tráfico sensible. 

 

 
 

 
Figura 1.22 Estructura de una VPN para un acceso inalámbrico s eguro 1  

 
 

 

1.7 TRANSMISIÓN DE DATOS, VOZ Y VIDEOCONFERENCIA EN  

WLAN 

 

Wi-Fi define especificaciones para la capa física y la subcapa MAC, la subcapa 

LLC es la encargada de la convergencia entre la MAC y las capas superiores, es 

decir, el tipo de información que se encapsula en capas superiores es 

transparente para la MAC de Wi-Fi, y el medio usado para la transmisión es 

imperceptible para las capas superiores. Las aplicaciones tanto de datos, voz, y 

video se encapsulan en las capas superiores, por lo cual para Wi-Fi el tipo de 

información es transparente, sin embargo, se debe tomar muy en cuenta que las 

aplicaciones en tiempo real no soportan retardos, por ello, tanto en capas 

superiores como en Wi-Fi se define un esquema de prioridades basados en los 

conceptos de calidad de servicio, además la MAC de Wi-Fi utiliza la funcionalidad 

PCF para servicios que no toleran retardos. 

 

                                                 
1 Referencia: http://asignaturas.inf.udec.cl/infysoci/public_html/2005-1-IyS/Investig/IyS-Inv3-06jun/IyS-
Inv3-G03.pdf 
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Figura 1.23 Diversos servicios que se pueden prestar a través d e redes inalámbricas Wi-Fi 1 

 

1.7.1 VOZ SOBRE IP INALÁMBRICA [37], [38]  

 

Actualmente se está produciendo una fuerte convergencia entre diversas redes. 

Una de ellas, es la convergencia entre las redes de voz y datos, con la incesante 

penetración de la telefonía IP. Las redes inalámbricas Wi-Fi están contribuyendo 

también de manera significativa a este proceso.  

 

Los usuarios de Voz sobre IP en una red inalámbrica, esperan las siguientes 

características: 

 

• Excelente calidad de voz. 

• Alta disponibilidad. 

• Seguridad robusta. 

• Movilidad. 

• Bajos costos. 

 

Estas características son las que pueden garantizar una alta penetración de ésta 

tecnología, pues si la calidad de la voz fuera mala o el sistema no llegara a estar 

disponible, sería poco requerido. Por otro lado si hubiera problemas de seguridad 

o los costos fueran altos, sería conveniente utilizar los sistemas de voz 

tradicionales. 

 

El concepto original de voz sobre IP es relativamente simple: se trata de 

transformar la voz en “paquetes de información” manejables por una red con 

                                                 
1 Referencia: www.proxim.com, Documento: VoIP wireless 
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protocolo de Internet (IP). La voz sobre IP convierte las señales de voz estándar 

en paquetes de datos comprimidos que son transportados a través de redes de 

datos en lugar de líneas telefónicas tradicionales. 

 

La telefonía IP es una aplicación inmediata de la VoIP1. Permite la realización de 

llamadas telefónicas convencionales sobre redes IP u otras redes de paquetes 

utilizando PCs, gateways2 y teléfonos estándares. 

Para la realización de una llamada a través de Internet, se llevan a cabo los 

siguientes procesos: 

 

• Conversión de la señal de voz analógica a digital. 

• Compresión de la señal a Protocolo Internet (IP) para su transmisión en 

paquetes de datos. 

• En recepción, se realiza el proceso inverso, a fin de recuperar la señal de voz 

en formato analógico. 

 

1.7.1.1 Requerimientos para la transmisión de voz 

 

Con la transmisión de voz por Internet o telefonía por Internet, se puede utilizar la 

red de datos como infraestructura para la transmisión de voz, traduciéndose esto 

en un significativo ahorro de dinero para la empresa que lo implemente. Es 

imprescindible configurar parámetros de calidad de servicio para priorizar el tráfico 

de voz, que es tráfico en tiempo real. 

 

Para la transmisión de voz, tenemos varias opciones, una opción es el utilizar 

software de telefonía en los computadores, por ejemplo NetMeeting de Microsoft. 

 

                                                 
1 VoIP: (Voice over IP; Voz sobre IP) 
2 gateway: Dispositivo empleado para conectar redes que usan diferentes protocolos de comunicación de 
forma que la información puede pasar de una a otra. 
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Figura 1.24 Ventana Principal de NetMeeting de Microsoft  

 

Una segunda alternativa es el utilizar teléfonos IP; sin embargo, tendríamos que 

incorporar en ellos adaptadores inalámbricos, por lo que se convierte en una 

excelente opción el utilizar teléfonos Wi-Fi, debido a que, en caso de que se 

trabaje solamente con teléfonos IP o software de telefonía, no se podrá hacer 

distinción del tipo de tráfico; dado que, el tráfico se recibe por un mismo puerto 

tanto la voz como los datos. 

 

Se trata de dar la mayor prioridad a los paquetes de voz sobre los paquetes de 

datos asegurando que todos los paquetes de voz sean transmitidos 

eficientemente y con el mínimo retardo. 
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1.7.1.2 Ancho de banda para la transmisión de VoIP 

 

El ancho de banda requerido para transmisiones de VoIP depende de muchos 

factores, pero los principales son: 

• el Códec que se está utilizando 

• el tipo de conexión que se usa para la llamada (LAN o Wi-Fi) 

En VoIP la señal de voz es dividida en varios paquetes que se separan entre ellos 

por milésimas de segundos. Cada paquete de voz está compuesto de dos partes: 

los datos de voz propiamente dichos (en la figura 1.24 rectángulos blancos) y el 

encabezado (rectángulos negros) que incluye todos los datos de los protocolos 

usados en la transmisión. Esto ocurre en cada paquete transmitido.  

 
Figura 1.25 Estructura de los paquetes de voz 1 

 

Cada paquete de voz dura aproximadamente 20 a 30 milisegundos (varía de 

acuerdo al códec). Además, y también de acuerdo al códec utilizado, los datos de 

voz se comprimen más o menos por lo cual cada paquete incluye más o menos 

datos de voz. 

Codec
Datos                   

bytes

Encabezado 
LAN          

bytes

Encabezado 
WiFi                
bytes

G711 160 62 350

G729 20 62 350

GSM 33 62 350

iLBC 38 62 350  
Tabla 1.4 Tamaño de paquetes según el códec 2 

                                                 
1 Referencia: http://voipex.blogspot.com/2006/05/cuantas-llamadas-simultneas-puedo.html 
2 Referencia: http://voipex.blogspot.com/2006/05/cuantas-llamadas-simultneas-puedo.html 



57 

 

El encabezado sin embargo es constante y depende del tipo de conexión usada 

(LAN o Wi-Fi). Lo sorprendente es que el tamaño del encabezado en general es 

mayor al tamaño de los datos transportados. Si la trasmisión va por Wi-Fi, el 

encabezado Wi-Fi se suma a los datos de voz y al encabezado LAN. En la tabla 

anterior el valor del encabezado Wi-Fi es figurativo y se ha puesto como ejemplo. 

Los 350 bytes pueden variar con muchos factores como el tipo de protocolo Wi-Fi 

usado entre otros. Pero lo interesante es el orden de magnitud. Visto de esta 

manera el paquete de datos de voz es casi insignificante respecto a su 

encabezado. 
 

 
Figura 1.26 Tamaño de paquetes según el códec 1 

 

Pero así está planteada esta tecnología. Se puede aumentar el tamaño de la 

porción de datos, pero esto incrementa la latencia. 

Sabiendo que los paquetes se transmiten cada 20 milisegundos podemos calcular 

el ancho de banda requerido por cada códec. Por ejemplo para el códec G.711 en 

una LAN se transmiten (160+62)= 222 bytes cada 20 milisegundos. Es decir que 

en un segundo se transmiten 50 de estos paquetes lo que resulta en 

aproximadamente 11 KBytes/segundo. Sin embargo este es el ancho de banda en 

un sólo sentido. Si tomamos en cuenta que la comunicación se establece en los 

dos sentidos simultáneamente (dúplex) obtenemos el ancho de banda efectivo 

para cada códec. 

                                                 
1 Referencia: http://voipex.blogspot.com/2006/05/cuantas-llamadas-simultneas-puedo.html 
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Un sentido Duplex Un sentido Duplex

kB kB kB kB

G711 11,1 22,2 28,6 57,2

G729 4,1 8,2 21,6 43,2

GSM 4,75 9,5 22,25 44,5

iLBC 5 10 22,5 45

LAN / WAN WiFi
Codec

 
 

Tabla 1.5 Requerimiento de ancho de banda para transmisión de  VoIP1 

 

Como nuestro diseño es para brindar el servicio de VoIP en una red inalámbrica y 

el códec a utilizarse es el G.729 el ancho de banda requerido para que un usuario 

pueda acceder al servicio es 21,6 KBytes/segundo, equivalente a 172,8 Kbps; 

obviamente hay que tener en cuenta que la comunicación se establece en los dos 

sentidos, por lo tanto el ancho de banda requerido para que dos usuarios se 

comuniquen es 345 Kbps. 

 

Para  disminuir  el  ancho  de  banda  se  considera  la  utilización  de  supresión  

de silencios, para evitar que paquetes sin información de  voz sean enviados. Una 

conversación tiene intercambio de voz en ambos sentidos pero regularmente una 

sola persona está hablando a la vez, el VAD2 se encarga de suprimir los paquetes 

que carecen de información audible; es decir, elimina los paquetes 

correspondientes a los silencios durante una conversación. Utilizando el VAD se 

puede reducir los requerimientos de ancho de banda hasta un 50%. 

Haciendo uso del VAD se tiene que para nuestro caso el ancho de banda 

requerido para que un usuario pueda acceder al servicio es 86,4 Kbps y para la 

comunicación dúplex el ancho de banda requerido es 172,8 Kbps. 

 

 

 

 
                                                 
1 Referencia: http://voipex.blogspot.com/2006/05/cuantas-llamadas-simultneas-puedo.html 
2 VAD: (Voice Activity Detection) 
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1.7.2 VIDEO SOBRE IP [31], [39] 

 

Las señales de video tradicionales se basan en tecnología analógica. Las técnicas 

de compresión, permiten transportar las señales compuestas de audio y video 

sobre redes típicas de datos que usan IP como protocolo de red. Video sobre IP 

es una tecnología que permite que las señales de video sean capturadas, 

digitalizadas, secuenciadas, administradas y transmitidas sobre redes IP. 

 

Primeramente se captura el contenido de video, éste es procesado, comprimido, 

almacenado y editado en un servidor de video. El contenido de video puede ser 

capturado y registrado en tiempo real o pre registrado y almacenado. Las 

transmisiones de video son enviadas a la red para visualizarse en una o varias 

estaciones, las que deben disponer de hardware y software de visualización de 

video. El video sobre IP abarca tres categorías que son: Video bajo Demanda, 

Videoconferencia, y Video Broadcasting. 

 

1.7.2.1 Video bajo demanda sobre IP 

 

El video bajo demanda VoD (Video on Demand) permite a un usuario acceder a 

una determinada secuencia de video almacenada en un servidor, o a una 

visualización en tiempo real. El usuario tiene el control del video, pudiendo iniciar, 

detener, adelantar, o retroceder la reproducción ya que el servicio es interactivo. 

VoD se utiliza para capacitaciones, mercadeo, entre otras en las cuales el usuario 

puede visualizar los archivos cuando lo requiera. 

 

1.7.2.2 Videoconferencia sobre IP 

 

Es una combinación full dúplex de transmisiones de audio y video, virtualmente es 

una conversación frente a frente entre usuarios geográficamente alejados. Cada 

terminal debe estar equipado con software y hardware (micrófono, cámara y 

parlantes) para la captura y reproducción del video. Las aplicaciones de 

videoconferencia son en tiempo real y por lo general no se almacenan. La 

videoconferencia se aplica en comunicaciones corporativas principalmente. 
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1.7.2.3 Video broadcast sobre IP 

 

Se trata de una transmisión unidireccional de video. Los puntos terminales son 

simples visualizadores pasivos sin control sobre la sesión. Una transmisión de 

este tipo puede ser Unicast o Multicast desde el servidor. 

 

En una transmisión Unicast, el servidor hace una réplica de la transmisión para 

cada visualizador terminal, mientras que en una configuración Multicast, la misma 

señal es enviada sobre la red como una sola transmisión hacia varios puntos 

terminales. Sus aplicaciones principales son en ambientes corporativos y 

educativos para capacitaciones, discursos, entre otras. 

 

1.7.2.4 Requerimientos para la transmisión de video sobre IP 

 

Si bien las aplicaciones de video sobre IP consumen gran ancho de banda, esto 

no será un problema para el rendimiento de la red; pues es una aplicación 

bastante ocasional, y cuando se la ejecute se lo hará de forma planificada para 

pequeños grupos de usuarios, de tal manera que la red nunca se congestione. 

 

1.7.2.4.1 Video broadcasting 

 

Para el funcionamiento de esta aplicación es necesario utilizar una estación 

codificadora y un servidor exclusivo en el edificio; este servidor será el medio de 

almacenamiento y administración de archivos de video, para el uso de esta 

aplicación no es necesario el uso de accesorios o lugares específicos, debido a 

que cualquier usuario de la red con un computador con soporte multimedia puede 

ser parte de la sesión, siempre que tenga la autorización respectiva por parte del 

administrador. 
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1.7.2.4.2 Video bajo demanda 

 

Al igual que el Video Broadcast, ésta aplicación necesita de un servidor de video, 

con la ventaja de que el usuario tiene la opción de controlar la sesión y descargar 

el contenido a su computador. Se necesita únicamente un computador que admita 

aplicaciones multimedia, y no necesita una ubicación específica, se requiere 

también los permisos del administrador. 

 

1.7.2.4.3 Videoconferencia  

 

Para que el sistema de videoconferencia pueda enviar video de calidad aceptable 

y de forma continua, es necesario determinar el ancho de banda adecuado. El 

video o audio en tiempo real requieren un ancho de banda alto, ya que los 

paquetes de audio y video se generan muy rápidamente, y la red puede 

congestionarse, provocando la pérdida de imágenes, situación que se traduce en 

video de baja calidad. 

 

La velocidad requerida para la transmisión de una sesión de videoconferencia, 

depende del tipo de servicio requerido por el usuario; para que un sistema de 

videoconferencia empleado para reuniones o conferencias tenga resultados 

aceptables, se debe tener una secuencia de imágenes de 15 fps (frames per 

second), con un mínimo de 128 Kbps. Por otro lado, si el sistema maneja 

información crítica que requiera mayor nivel de calidad de video, podría requerir 

256 Kbps, 384 Kbps o velocidades mayores como 512 Kbps o 728 Kbps; 

dependiendo de la importancia de los datos que se desean transmitir. Al tener 

velocidades mayores se puede tener una secuencia de imágenes superior a 

15fps. 

 

La calidad de video no está restringida por aspectos técnicos, sino por razones 

económicas, debido a que a mayor calidad se requiere mayor ancho de banda, lo 

que implica mayor costo. Por ello las velocidades más usadas están en el rango 

de 128 Kbps a 384 Kbps.  
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1.7.2.5 Plataforma de video 

 

Para la transmisión de video sobre IP en un computador es necesaria una 

plataforma adecuada, en nuestra red utilizaremos Windows Media Player como 

plataforma de video. Windows Media ofrece funcionalidades y ventajas favorables 

para la aplicación de video sobre IP, principalmente porque sus componentes son 

gratuitos, además la administración y configuración de los componentes de la 

plataforma es sencilla e incluye asistentes. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, todos los computadores tienen instalado 

Windows XP como sistema operativo, en el cual está incorporado el Windows 

Media Player; además, de otras aplicaciones del paquete como Windows Media 

Encoder, y Windows Media Services para aplicaciones donde Windows Media 

Encoder no es suficiente. 

 

El servidor de Windows Media permite tener diferentes calidades de reproducción 

multimedia, al permitir una codificación a varias velocidades para su 

almacenamiento. Windows Media maneja diferentes tipos de autenticación y 

autorización de usuarios tanto para Internet, como para intranets basados en 

protocolos de seguridad reconocidos internacionalmente. 

 

1.7.3 FORMATOS Y PROTOCOLOS DE VOZ Y VIDEO SOBRE IP 

 

Para optimizar un sistema de comunicación de voz y/o video, existen dos 

protocolos, los cuales garantizan la interoperabilidad entre la red telefónica y las 

redes de transmisión de datos en el caso VoIP. Estos protocolos son el protocolo 

H.323 y el protocolo de inicio de sesión SIP. 
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1.7.3.1 Protocolo H.323 [40], [41]  

 

Hace referencia a la recomendación ITU-T1 H.323. Es un protocolo para la 

transmisión en tiempo real de audio, video, y comunicaciones de datos sobre 

redes paquetizadas. En H.323 se definen los siguientes elementos: 

 

Terminales: Usados para la comunicación multimedia bidireccional. Puede ser 

cualquier dispositivo que soporte aplicaciones multimedia, como por ejemplo un 

computador personal. 

 

Gateways: Sirven para conectar redes distintas proporcionando compatibilidad con 

otras tecnologías, por ejemplo las redes telefónicas tradicionales. 

 

Gatekeepers: Punto central de control del procesamiento de llamadas en la red 

proporcionando control de admisión, traducción de direcciones, control de ancho 

de banda, control de zona2.  

 

Unidades de Control Multipunto (MCU):  Proveen soporte para conferencias de 

tres o más terminales H.323. 

 

La figura 1.24 muestra la arquitectura completa de un sistema de telefonía y los 

elementos definidos en H.323. 
 

 
Figura 1.27 Arquitectura de H.323 3 

                                                 
1 ITU-T: International Telecommunications Union - Telecommunications (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones) 
2 Zona: conjunto de terminales, MCU y Gateway manejados por un gatekeeper. 
3 Referencia: www.micronet.info, Documento: Como armar un proveedor de telefonía IP.ppt, diapositiva 4. 
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1.7.3.2 Protocolo de Inicio de Sesión (SIP) [37], [42] 

 

El protocolo SIP, fue desarrollado por el grupo IETF1. Es un protocolo de control 

de capa de aplicación que puede establecer, modificar y terminar llamadas o 

sesiones multimedia. SIP define los siguientes elementos: 

 

SIP User Agents (UAs): Son los terminales de usuarios como teléfonos, PDA, los 

cuales son usados para crear y administrar una sesión SIP. El User Agent Client 

(UAC), inicia los mensajes y el User Agent Server (UAS), responde a dichos 

mensajes. 

 

SIP Register Servers: Son bases de datos que contienen la ubicación de todos los 

user agent con un dominio. 

 

SIP Proxy Servers: Acepta las solicitudes de sesión realizadas por un SIP UA y 

realiza una petición a la base de datos para obtener la información de 

direccionamiento. 

 

SIP Redirect Server: Devuelve la URL-SIP, donde la persona llamada es visible. 

Es importante mencionar que varios de estos elementos, pueden estar dentro de 

un mismo hardware. 

 

La figura 1.25 muestra los elementos definidos en SIP. 
 

 
Figura 1.28 Arquitectura SIP 2 

                                                 
1 IETF: Internet Engineering Task Force (Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet) 
2 Referencia: www.micronet.info, Documento: Como armar un proveedor de telefonía IP.ppt, diapositiva 6. 
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1.7.3.3 Comparación entre H.323 y SIP [43] 

 

H.323 y SIP son protocolos con grandes similitudes, pero a la vez, con 

significativas discrepancias. Ambos protocolos realizan las mismas tareas básicas 

de telefonía (establecimiento de llamada y señalización de su inicio, tonos de 

marcación y terminación), así como la señalización de características de su 

mantenimiento, identificación y transferencia de llamadas. Sin embargo, mientras 

que en las redes H.323 estas tareas dependen de un servidor central (con 

terminales "tontos" en los extremos), SIP asume un esquema más 

descentralizado, desplazando cierta inteligencia hacia los clientes (teléfonos, PC, 

dispositivos inalámbricos, etc.). 

 

Las principales diferencias podemos resumirlas en: 

 

• H.323 es mucho más complejo que SIP. Tiene cientos de mensajes diferentes 

codificados en binario. en SIP, por el contrario, los mensajes son de texto y 

muy sencillos tanto en su sintaxis como en su semántica. Por lo tanto, H.323 

complica el trabajo a los desarrolladores, así como a los administradores de 

redes a la hora de localizar problemas. 

 

• La arquitectura cliente/servidor de SIP es más fácil de implementar, al igual 

que sus mecanismos de seguridad y de gestión. H323 envía muchos 

mensajes a la red, con el riesgo potencial de crear congestión. Además, 

resulta difícil de personalizar. 

 

• SIP es más fácilmente extensible y, por lo tanto, se puede adaptar mejor a las 

necesidades futuras de los usuarios. H.323 presenta un mayor número de 

limitaciones en este sentido. 

 

Se afirma que el futuro está en SIP, el problema es que actualmente no ha 

alcanzado la madurez de H.323. Por ello, la mayoría de las soluciones 

comerciales actualmente se basan en H.323. 
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1.8 ASPECTOS REGULATORIOS DE Wi-Fi EN ECUADOR [31] 

 

Los equipos Wi-Fi ocupan el espectro radioeléctrico, por lo que es imperiosa la 

necesidad de examinar los permisos a obtener, y detallar las normas y 

reglamentos resueltos por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL). 

 

Cabe recalcar que de las normas expuestas, tan solo se resumen los extractos 

referentes a la tecnología Wi-Fi, las normas en su totalidad se pueden revisar en 

el Anexo B. 

 

1.8.1 NORMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE S ISTEMAS DE 

MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA [33] 

 

En  el  Ecuador,  se  han  asignado  algunas  bandas  de  frecuencias  para  la 

implementación de sistemas inalámbricos que utilizan tecnología de espectro 

ensanchado. En nuestro país, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones es el 

encargado de realizar la norma con la cual se regulan los sistemas de espectro 

ensanchado.  

 

Las bandas de frecuencia libres indicadas a continuación son las que han sido 

aprobadas: 

 

902-928 MHz 

2400-2483,5 MHz 

5725-5850 MHz 

 

Esta norma tiene como objetivo regular la instalación y operación de sistemas que 

utilizan técnicas de espectro expandido (Spread Spectrum) en las bandas de 

frecuencia que el CONATEL lo determine. 
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Es necesario analizar detenidamente el artículo 12 y 13 de esta norma. El artículo 

12 se refiere a los sistemas de reducido alcance y postula: “Los sistemas que 

utilicen espectro ensanchado para aplicaciones de transmisión de datos en redes 

de área local (LAN), telemetría, lectura remota, PBX, y teléfonos inalámbricos 

cuya potencia de salida sea menor o igual a 100 milivatios (mW ) no requerirán de 

aprobación expresa. En todo caso, la antena deberá ser omnidireccional con una 

ganancia máxima de 1dBi y encontrarse adherida al equipo”1. En este artículo se 

enuncia también que todos los equipos que se comercialicen en el país, deberán 

contar con el certificado de homologación otorgado por la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones (SENATEL). 

 

El artículo 13 trata acerca de las características de operación. En resumen dicho 

apartado indica que la potencia máxima del transmisor será 1 vatio y en el caso 

de equipos que utilicen antenas externas en sistemas punto-punto ó punto 

multipunto en las bandas de frecuencia de 2.400 a 2.483,5 MHz cuya ganancia 

sea mayor a 6 dBi, se deberá reducir la potencia máxima de salida del transmisor 

en 1 dB por cada 3 dB de ganancia de la antena. En cuanto a los sistemas que 

operan en la banda de 5.725 – 5.850 MHz, se podrá utilizar antenas con una 

ganancia superior a 6 dBi, sin reducir la potencia máxima del transmisor. Para 

sistemas de largo alcance, o sea, cuyo transmisor tenga una potencia mayor a 

100 milivatios, el CONATEL deberá aprobar las características técnicas de los 

equipos que se utilizarán, información que deberá constar en un informe técnico. 

 

1.8.2 REGLAMENTO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS 

TERMINALES DE TELECOMUNICACIONES [34] 

 

Este reglamento persigue un adecuado funcionamiento de equipos terminales 

para prevenir daños a las redes que se conecten, y evitar interferencias para 

garantizar la interoperabilidad de éstos. Los equipos Wi-Fi que deben 

homologarse son los APs.  

 

                                                 
1 Referencia: Norma para la creación e implementación de sistemas de espectro ensanchado. 
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1.8.3 REGLAMENTO DE DERECHOS DE CONCESIÓN Y TARIFAS POR EL 

USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO [35] 

 

Los equipos Wi-Fi trabajan en bandas libres de licencia, por lo que no es 

necesario analizar un presupuesto para el alquiler de frecuencias. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO DE LA RED LAN INALÁMBRICA  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Previo a la realización del diseño de la red, es imprescindible conocer el terreno 

de implementación, es decir, en nuestro caso la infraestructura de la edificación, 

sus características arquitectónicas como número de plantas, el número de 

usuarios, el espacio disponible y distribución del mismo en cada planta. Además, 

el conocer la infraestructura de red, nos ayudará a establecer las consideraciones 

y requerimientos de la red a diseñarse.  

 

En este capítulo se realiza una recopilación de la información de la empresa, para 

plantear los antecedentes y el justificativo de la red a diseñarse. Adicionalmente 

se propone el diseño de la red inalámbrica como una alternativa para satisfacer 

las necesidades de movilidad de los usuarios. Finalmente se realiza una 

investigación sobre equipos disponibles en el mercado que cumplan con los 

requerimientos del diseño para la elección de los más adecuados.  

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA RED  

 

El conocer la infraestructura de red, nos ayudará a evaluar cualitativa y 

cuantitativamente los requerimientos de red de la organización, esto para poder 

realizar un diseño óptimo de la nueva red. 

 

A continuación se expone los datos obtenidos en la recopilación de la información, 

que fue posible gracias a la colaboración del personal técnico de la empresa. 
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2.1.1 CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS Y DISTRIBUCIÓ N DEL 

ESPACIO FÍSICO DEL EDIFICIO  

 

La empresa BIO-ELECTRÓNICA BLANCO S.A dedicada al negocio de vender y 

dar mantenimiento y servicio técnico a equipos médicos, y cuyos clientes son 

principalmente Instituciones y Hospitales Públicos, funciona en el edificio Módulos 

ubicado en la ciudad de Quito en la Av. América 5226 y Av. Villalengua. La 

empresa cuenta con un área total de 607,80 metros cuadrados distribuidos en 3 

de las 6 plantas con las que cuenta el edificio. 

 

Las divisiones en las plantas para delimitar los diferentes departamentos algunas 

son paredes de concreto y otras modulares, de esta manera en cada planta se 

tiene ambientes independientes unos de otros. 

  

En base a una inspección física del edificio, y con la colaboración del 

Departamento de Recursos Humanos, se recopiló la información de la distribución 

del espacio y el número de usuarios por planta. 

 

En detalle se muestran el número de usuarios por planta en las tablas 2.1, 2.2 y 

2.3, en las que también se indica el número de terminales de voz y datos 

existentes en cada departamento. 

 

 

Departamento
Número de 

Empleados

Terminales de 

Datos

Terminales de 

Voz

Archivo y Bodega 4 2 1

Dpto. de Servicios 2 - 1

Dpto. de Asistencia Técnica 9 9 2

Dpto. Logística y Comunicaciones 7 4 2

TOTAL 22 15 6

PRIMER PISO

 
 

Tabla 2.1 Detalle de usuarios en el primer piso del edificio 
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Departamento
Número de 

Empleados

Terminales de 

Datos

Terminales de 

Voz

Gerencia Comercial 3 3 1

Dpto. de Ventas 10 10 2

Dpto. de Importaciones 4 4 1

Dpto. de Informática 2 2 1

TOTAL 19 19 5

SEGUNDO PISO

 

 

Tabla 2.2 Detalle de usuarios en el segundo piso del edificio  

 

Departamento
Número de 

Empleados

Terminales de 

Datos

Terminales de 

Voz

Presidencia 3 3 2

Gerencia General 3 3 2

Gerencia Regional 4 4 2

Dpto. Administrativo y Financiero 7 7 2

Dpto. de Recursos Humanos 4 4 1

TOTAL 21 21 9

TERCER PISO

 

 

Tabla 2.3 Detalle de usuarios en el tercer piso del edificio   

 

El número de empleados que laboran en la primera planta de las instalaciones de 

BIO-ELECTRÓNICA BLANCO S.A supera al número de terminales como se 

puede observar en la tabla correspondiente, esto se debe a que se excluye al 

personal de limpieza, mantenimiento, y choferes, todos ellos pertenecientes a los 

Departamentos de Servicios y de Logística y Comunicaciones, por la sencilla 

razón de que si bien son parte de la institución, no son usuarios que necesiten o 

accedan a los recursos de red, además el número de terminales de voz es menor 

que el de datos, porque no todos los usuarios disponen de un teléfono privado, 

estos recursos se comparten en cada oficina. 

 

El espacio físico de la empresa en el edificio se puede observar en los planos en 

el Anexo C. 
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2.1.2 ESTADO ACTUAL DE LA RED 

 

2.1.2.1 Descripción de la red 

 

La Red actual de Bio-Electrónica Blanco es una red en topología tipo estrella que 

tiene como punto central un switch 3Com modelo 4500 el cual se conecta a la 

LAN. 

 

La comunicación entre las oficinas de Quito y Guayaquil es a través de los 

ruteadores 3Com modelo 5012 por medio de un enlace de 512 Kbps alquilado a 

Telconet. 

 

La red de voz está integrada a la red de datos, y es administrada en una central 

telefónica digital de marca 3Com.  

 
A continuación se hace una breve descripción de los equipos terminales (de 

usuario), los equipos de backbone, la topología de la red, los servicios que presta 

la red y el esquema de seguridades de red. 

 

Las características técnicas de los equipos están detalladas en el Anexo E. 

 

2.1.2.2 Equipos a nivel de usuario 

 

Cada usuario dispone de un computador, son computadores de escritorio y 

portátiles. Los computadores trabajan con Windows XP como sistema operativo. 

 

La comunicación de voz se maneja con el uso de teléfonos IP de la marca 3Com 

modelo 3102, administrados en una central digital PBX1 también de marca 3Com. 

Cuantitativamente se indicaron los usuarios de voz y datos en la red en las tablas 

2.1, 2.2 y 2.3. 

 

                                                 
1 PBX: (Private Branch Exchange; Central Telefónica Privada) 
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Figura 2.1 Teléfono 3Com modelo 3102 1 

 

2.1.2.3 Equipos y topología de la red de Bio-Electrónica Blanco S.A. 

 

Los equipos del backbone de la red son switches de marca 3Com que se 

encuentran distribuidos en cada planta en una topología estrella, en la que el 

punto medular es el switch central. A continuación en la tabla 2.4 se presentan las 

características principales de estos equipos.  

 

Asignación Equipo Marca Modelo # de puertos  

Central Switch 3Com PWR Familia 
4500 24 

Planta 1 Switch 3Com PWR Familia 
4500 24 

Planta 2 Switch 3Com PWR Familia 
4500 24 

Planta 3 Switch 3Com PWR Familia 
4500 48 

 
Tabla 2.4 Equipos de backbone  

 
 
La topología de la red de se muestra en la figura 2.2. 

 

 

                                                 
1 Referencia: http://www.3com.com/other/pdfs/products/en_US/3com-400898.pdf 
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Figura 2.2 Topología de la red de Bio-Electrónica Blanco  
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2.1.2.4 Servidores y servicios 

 

Los servidores de la red son de marca HP modelo Proliant DL380 G4. Estos 

servidores brindan los siguientes servicios:  

 

• Servidor PROXY 

• Servicio FTP 

• Servicio de correo electrónico. 

• Servicio DNS 

• Servicio WEB 

• Servicio de bases de datos 

• Servicio DHCP 

 

La descripción de cada uno de estos servicios se detalla en el Anexo D. 

 

2.1.2.5 Central telefónica 

 

La red de voz está integrada a la red de datos, y es administrada en una central 

telefónica digital de marca 3COM modelo NBX-100.  

 

 
 

Figura 2.3 Central telefónica digital 3Com NBX-100 1 

 
 
                                                 
1 Referencia: http://www.sysdoc.doors.ch/3COM/NBX100PB.pdf 
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2.1.2.6 Administración de la red 

 

Los encargados de la administración de la red son los técnicos de la empresa, los 

mismos que se encargan de gestionar bases de datos, aplicativos, equipos de 

backbone, equipos terminales, y brindar soporte a nivel de usuario. 

 

Para garantizar la confiabilidad de la red, se tiene implementado un monitoreo de 

fallas, enviando pings constantes a los equipos de comunicaciones y si estos no 

responden se enciende una alarma que se muestra en la pantalla, además se 

monitorea constantemente el tráfico entrante y saliente de la red. También se 

realiza un monitoreo permanente de los equipos para determinar colisiones y 

errores, en los puertos que colisionan se analiza el tráfico, y se realiza una 

inspección física permanente de los equipos.  

 

El software de administración de la red es el Look-LAN Network Monitor. Este 

sniffer1 es una herramienta avanzada de monitorización de redes, que analiza y 

detecta automáticamente los nodos de la red, incluido el sistema operativo.   

Look-LAN Network Monitor vigila cada nodo y notifica cada cambio (nodos 

nuevos, nodos fuera de línea, etc.) que se produzca. Este software no sólo 

muestra información sobre la red en sí, sino que además genera informes, 

gráficas y estadísticas con los datos obtenidos. Con este programa                   

Bio-Electrónica Blanco realiza un completo análisis de su red local, de forma 

sencilla y totalmente automatizada y este mismo sistema prestará sus utilidades y 

nos facilitará la administración de la red inalámbrica a diseñarse, pues es 

totalmente funcional para redes WLAN. 

 

Adicionalmente existen políticas de seguridad definidas como cambio periódico de 

claves y se dispone de un cronograma de mantenimiento preventivo de equipos. 

 

 

                                                 
1 Sniffer: Aplicación de monitorización y de análisis para el tráfico de una red. Programa encargado de 

obtener datos que circulan por una red y utilizado especialmente para detectar problemas. 
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2.2 ANTECEDENTES, ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE LOS 

REQUERIMIENTOS DE LA RED INALÁMBRICA 

 

2.2.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTA CIÓN DE LA 

RED INÁLAMBRICA 

 

BIO-ELECTRÓNICA BLANCO S.A empresa de venta y mantenimiento de equipos 

e instrumental médico, dispone de una red cableada más no de una red 

inalámbrica. Como se ha descrito, las instalaciones de la empresa disponen de un 

cableado estructurado para su red, sin embargo la posible integración de nuevos 

usuarios, y las cambiantes necesidades departamentales, que eventualmente 

modifican la ubicación física de los empleados, podrían generar un gran problema 

en la creación de nuevos puntos de red, o movimiento de los mismos, por lo que 

se considera necesario brindar dentro del edificio la posibilidad de acceso 

inalámbrico a un sinnúmero de usuarios que lo requieren.  

 

Con el propósito de disponer de un sistema de acceso inalámbrico para los 

equipos, terminar con la creación de puntos de red, solucionar los problemas de 

movilidad de los departamentos, y abaratar los costos de incluir nuevos usuarios a 

la red, se determina que la mejor opción es la creación de una red inalámbrica 

que coexista con la red cableada que actualmente se dispone. 

 

2.2.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LA RED 

 

Previo a la realización del diseño de una red, es imprescindible realizar un análisis 

de sus requerimientos, para lo cual se toman en cuenta varios aspectos como el 

estudio del lugar de implementación, de las aplicaciones que van a correr sobre la 

red, y de las necesidades de los usuarios; esto con el objetivo de garantizar un 

correcto desempeño de la red diseñada cuando ésta sea implementada. 
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En una red inalámbrica se deben hacer consideraciones como: áreas de 

cobertura, interferencia y coexistencia con otras redes, seguridad de la red, 

alcance de los equipos y causas de posibles limitaciones de éstos, velocidad de 

transmisión y ancho de banda requerido por las aplicaciones, y número de 

usuarios a servir, además de una eficiente administración, calidad de servicio en 

las aplicaciones que lo requieran, que permita trabajar en un ambiente seguro, y 

que pueda inter-operar con otras redes de modo que sea altamente útil y 

confiable. 

 

2.2.2.1 Análisis del terreno de implementación 

 

La descripción del terreno de implementación que en este caso son las 

instalaciones de Bio-Electrónica Blanco S.A. se la realizó en la sección 2.1.1 

donde se detallan las características arquitectónicas y distribución del espacio 

físico del edificio. 

   

2.2.2.2 Administración de la red [44] 

 

A medida que las redes informáticas han ido creciendo, se ha visto  la necesidad 

de la existencia de un administrador de red capaz de solucionar problemas 

proactivamente, lo cual se logra con una gestión de red adecuada que se 

preocupe de mantenerla operativa y constantemente monitoreada. 

 

Con la administración y gestión de redes se puede usar eficientemente los 

recursos de red, el administrador puede detectar si existe una falla y resolverla 

remotamente antes que esto se torne en un grave problema. Es posible 

administrar programas, procesos, archivos, unidades de almacenamiento, 

información que viaja en la red, ancho de banda, etc. De esta manera, se puede 

lograr realizar un inventario completo de la red y de su funcionamiento. 

 

Los elementos básicos de la administración de redes son tres: dispositivo 

administrado, agente y software de administración. 
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Dispositivo administrado: elemento de la red al cual se desea monitorear. Puede 

ser un router, switch, impresora, modem, hub, etc., y objetos gestionados como: 

tarjeta de red, configuración de hardware y software, etc. 

 

Agente: software o proceso residente en el dispositivo administrado que trabaja 

directamente con sus datos y se comunica con el software de administración. 

 

Software de administración: es un programa o conjunto de programas que se 

encuentran en un equipo centralizado de la red e interactúan con el agente para 

obtener información del dispositivo administrado o gestionado. 

 

En el caso de la red inalámbrica a diseñarse, ésta se enganchará a la red 

cableada existente conviviendo como una sola red corporativa, cumpliendo así 

uno de los objetivos de las redes inalámbricas, que es el de extender las redes 

cableadas, además esto significa un gran ahorro de costos, pues se aprovecha la 

infraestructura existente. 

 

Al conformar una sola red corporativa, la administración de la red inalámbrica es 

igual que la de la red cableada existente, misma que se mencionó anteriormente 

en la sección 2.1.2.6; además se propone realizar un monitoreo de los puertos de 

la red, para conocer los puertos habilitados y chequear la seguridad de los 

mismos. Con estas consideraciones podemos concluir que nuestra red será 

administrada eficientemente. 

 

2.2.2.3 Calidad de servicio [31] 

 

La calidad de servicio o QoS (QoS: Quality of  Service) por sus siglas en inglés, 

permite a los administradores de red utilizar eficazmente los recursos existentes, 

garantizando que las aplicaciones en tiempo real tengan prioridad en el uso del 

ancho de banda, para que no sufran alteraciones. La implementación de QoS, 

permite un mejor desempeño de la red, reducir los costos, y sobre todo la 

satisfacción del cliente. 
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En la red inalámbrica de BIO-ELECTRÓNICA BLANCO, el uso de calidad de 

servicio es preponderante, pues sobre esta correrán aplicaciones de voz, video, y 

datos, por lo que priorizar las aplicaciones de tiempo real es fundamental. Por 

todo lo expuesto, un primer requisito para los equipos a utilizarse en el diseño, es 

que estos soporten Calidad de Servicio. Estos equipos integran métodos de 

acceso al canal y la especificación de tipo de tráfico, priorizando las aplicaciones 

más sensibles a retardos; en la trama MAC se aumenta un campo para dar 

calidad de servicio. La trama MAC modificada para soportar QoS se muestra en la 

figura 2.4 

 

 

 

Figura 2.4 Formato de la trama MAC 802.11 con QoS 1 

 

Esta mejora introduce el concepto de categorías de tráfico, estableciendo cuatro 

niveles de prioridad. Los que se muestran en la tabla 2.5 

 

 

 

Tabla 2.5 Categorías de prioridad de tráfico 

 

                                                 
1 Y. Xiao, “An Analysis for Differentiated Services in IEEE 802 and IEEE 802.11 QoS Wireless LANs”, 

Intel Distributed Computing Systems, 2004. 
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En las redes WLAN las estaciones intentan enviar datos un período de tiempo 

después de detectar que el medio está desocupado. Una categoría de tráfico de 

mayor prioridad tendrá un tiempo de espera más corto que una categoría de 

tráfico de prioridad más baja. En consecuencia, las estaciones con tráfico de alta 

prioridad han de esperar menos tiempo para acceder al medio que las de baja 

prioridad. 

 

2.2.2.4 Seguridad  

 

La seguridad es un mundo en constante cambio, en la década de los 90´s 

teníamos entidades cerradas donde prácticamente no había comunicación entre 

los corporativos, hoy en día tenemos un ambiente de negocios abierto. 

Anteriormente teníamos empresas con una seguridad muy perimetral, por ejemplo 

en el sector financiero un banco máximo tenía un dispositivo firewall y era todo, 

hoy se requiere una seguridad de extremo a extremo en la red. Por otro lado, 

también antes se tenía productos inalámbricos con seguridades puntuales, 

actualmente la seguridad inalámbrica puede ir de extremo a extremo y 

adicionalmente con soluciones tan completas que desde el punto de acceso se 

puede validar al usuario y al dispositivo que se está conectando.  

Una vez que hay seguridad en la red, se promueve nuevas arquitecturas de 

negocios, como arquitecturas a nivel del sector financiero, a nivel de comercio 

electrónico, pero siempre de una manera segura. 

 

Las redes inalámbricas son muy vulnerables a los ataques, pues están al aire 

libre, aunque existen las facilidades tecnológicas con las que podemos limitar la 

potencia para no radiar fuera del edificio, pero en muchos casos no se da, de tal 

forma que podemos decir que una red inalámbrica no tiene una barrera física, de 

manera que un intruso puede ver fácilmente la señal, y si no existe la seguridad 

adecuada, accederá a la red en forma muy sencilla. Otra vulnerabilidad de las 

redes inalámbricas es el estándar, ya que 802.11 es un estándar abierto, y es una 

tecnología sin licencia, es decir cualquiera lo puede usar. 
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Los esquemas de seguridades de red, se describieron en la sección 1.6 del 

Capítulo 1 de este proyecto, en donde se detallan los métodos existentes para 

asegurar una red LAN inalámbrica. Los niveles de seguridad incluidos en el 

diseño de la red y las razones de su escogimiento, se detallan en la sección 2.3.4 

 

2.2.2.5 Escalabilidad  

 

El término escalabilidad se refiere a la capacidad de la red de adaptarse a un 

número de usuarios cada vez mayor, sin perder calidad en los servicios. Esto 

implica cambiar su tamaño o configuración para adaptarse a las nuevas 

circunstancias. Esto no será un problema, pues si se tiene un nuevo usuario, 

bastará con habilitarle los permisos necesarios para que acceda a la red, si el 

número de usuarios inalámbricos crece considerablemente, se tendrá 

simplemente que colocar otro Punto de Acceso y con ello se podrá servir a un 

nuevo grupo de usuarios. 

 

2.2.2.6 Simplicidad y facilidad de uso [45] 

 

Los usuarios necesitan poca información adicional a la que ya tienen sobre redes 

LAN en general, para utilizar una WLAN. Esto es así porque la naturaleza 

inalámbrica de la red es transparente al usuario, las aplicaciones trabajan de igual 

manera que lo hacían en una red cableada.  

 

Las WLAN simplifican muchos de los problemas de instalación y configuración 

que atormentan a los que administran la red. Ya que únicamente los puntos de 

acceso de las redes inalámbricas necesitan cable, ya no es necesario llevar cable 

hasta el usuario final. La falta de cable hace también que los cambios, 

extensiones y desplazamientos sean operaciones triviales en una red inalámbrica. 

 

Finalmente, la naturaleza portable de las redes inalámbricas permite a los 

encargados de la red configurar ésta con anterioridad y resolver problemas antes 

de su instalación en un lugar remoto. Una vez configurada la red puede llevarse 

de un lugar a otro con muy poca o ninguna modificación.   
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2.2.2.7 Estándar a utilizarse 

 

El estándar a emplearse es IEEE 802.11g, cuyo detalle se lo realizó en el Capítulo 

1 en la sección 1.4. Las principales características de IEEE 802.11g son: que 

define la operación de hasta 54 Mbps y  trabaja en la banda de 2,4 GHz. En esta 

banda, se han definido 11 canales utilizables por equipos Wi-Fi, que pueden 

configurarse de acuerdo a necesidades particulares. Sin embargo, los 11 canales 

no son completamente independientes (canales contiguos se  superponen y se 

producen interferencias) por tal motivo se deben utilizar canales no adyacentes 

para que no se interfieran. Esta asignación de canales usualmente se hace sólo 

en el Punto de Acceso, pues los “clientes” automáticamente detectan el canal, 

salvo en los casos en que se forma una red “Ad-Hoc” o punto a punto cuando no 

existe Punto de Acceso. 

 

Hay varias normas que están en uso hoy en día para la comunicación 

inalámbrica, los productos que trabajan con el estándar 802.11g actualmente son 

muy populares por su velocidad y nos permiten realizar redes con una buena 

calidad de transmisión y precio competitivo. 

 

2.2.2.8 Área de cobertura  

 

Como se indicó en la sección 2.1.1 se necesita cubrir un área de 607,80 metros 

cuadrados, distribuidos en tres plantas. El área aproximada de cada planta es de 

202,60 metros cuadrados.  

  

2.2.2.9 Atenuación por interferencia 

 

La propagación de las ondas electromagnéticas en entornos de interiores, 

complica el funcionamiento de redes inalámbricas en este tipo de entornos. Los 

obstáculos que en su paso encuentran las ondas electromagnéticas, les pueden 

producir reflexiones y/o atenuaciones, dificultando la planificación de redes 

inalámbricas en estos entornos. 
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Debido a la naturaleza de la tecnología de radio, las señales de radiofrecuencia, 

pueden desvanecerse por materiales medioambientales. Una inspección en el 

sitio nos ayudará a identificar los elementos que afecten negativamente a la señal 

inalámbrica. 

 

2.2.2.10 Distorsión por múltiples trayectorias [13] 

 

Cuando una señal de radiofrecuencia viaja de un lugar a otro, toma más de un 

camino, y esto causa la alteración de la señal, degradándola como se muestra en 

la figura 2.5 

 

 
 

Figura 2.5 Distorsión por múltiples trayectorias 1 

 

 

2.2.2.11 Diversidad de antenas  

 

En un ambiente de múltiples caminos existen puntos nulos, o puntos sin señal, 

estos puntos se encuentran en el contorno del área que se desea cubrir debido a 

obstáculos. El concepto de antenas duales significa que, si una antena está en un 

                                                 
1Referencia: CADENA PINARGOTE, Álvaro Santiago. Diseño y pruebas de campo de una red LAN 

inalámbrica para la empresa Eléctrica Quito S.A. (Campus El Dorado), empleando el estándar IEEE 802.11g. 

Escuela Politécnica Nacional 2007. 
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punto nulo, la otra no lo estará, así se provee un mejor desempeño en ambientes 

de múltiple caminos. Este concepto se ilustra en la figura 2.6. 
 

 

Figura 2.6 Antenas Duales 1 
 

2.2.2.12 Relación entre áreas de cobertura y velocidades de conexión 

 

La relación entre las áreas de cobertura y velocidades de conexión es un 

concepto contrapuesto al hablar de redes inalámbricas, dado que, mientras mayor 

sea el área de cobertura, menor será la velocidad a la cual se establece la 

conexión, esta situación se indica en la figura 2.7. En IEEE 802.11g se permiten 

velocidades de 1, 2, 5.5, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, y 54 Mbps. En ocasiones, el 

aumentar la ganancia de las antenas, utilizando antenas adyacentes no es una 

buena solución, ya que se puede producir interferencia con canales adyacentes. 

 
 

Figura 2.7 Esquema del cambio de velocidad de conexión en fun ción de la distancia 2 

                                                 
1 Referencia: CADENA PINARGOTE, Álvaro Santiago. Diseño y pruebas de campo de una red LAN 
inalámbrica para la empresa Eléctrica Quito S.A. (Campus El Dorado), empleando el estándar IEEE 802.11g. 
Escuela Politécnica Nacional 2007. 
2 Referencia: http://w3.iec.csic.es/ursi/articulos_gandia_2005/articulos/CMo4/277.pdf 
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2.2.2.13 Interoperabilidad de los dispositivos inalámbricos dentro de la red [45] 

 

Los sistemas inalámbricos de distintos proveedores pueden ser no compatibles 

para operar juntos por las siguientes razones: 

 

• Un sistema basado en la tecnología de espectro expandido por salto de 

frecuencia (FHSS), no se comunicará con otro basado en la tecnología de 

espectro expandido de secuencia directa (DSSS). 

 
• Sistemas que utilizan distintas bandas de frecuencia no se podrán comunicar 

aunque utilicen la misma tecnología.  

 

2.2.2.14 Interferencia y coexistencia  

 

La naturaleza en que se basan las redes inalámbricas implica que cualquier otro 

producto que transmita energía a la misma frecuencia puede potencialmente dar 

cierto grado de interferencia en un sistema inalámbrico. Por ejemplo los hornos de 

microondas, pero la mayor parte de fabricantes diseñan sus productos teniendo 

en cuenta las interferencias por microondas. Otro problema es la colocación de 

varias redes inalámbricas en lugares próximos. Mientras unas redes inalámbricas 

de unos fabricantes interfieren con otras redes inalámbricas, hay otras redes que 

coexisten sin interferencia.  

 

2.2.2.15 Número de usuarios a servir 

 

Tabulando la información recopilada gracias a la colaboración del Departamento 

de Recursos Humanos de la empresa, se establecieron parámetros para 

determinar el número de usuarios a servir, tanto en aplicaciones de datos como 

de voz. Dichos criterios son: 

 

El servicio de telefonía inalámbrica es personal y será un privilegio, para 

funcionarios de presidencia, gerencia, asesores, y directores departamentales, 

mientras que los usuarios en general seguirán utilizando los teléfonos IP de la red 
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cableada y en algunos casos compartirán teléfonos inalámbricos en cada 

departamento. 

 

Es necesario hacer una distinción de los terminales de datos, es decir, cuántas 

son laptops, y cuántas son desktops; esto para dimensionar el número de 

adaptadores inalámbricos necesarios. Todas las laptops disponen de adaptadores 

inalámbricos incorporados, para las desktops será necesaria la adquisición de 

adaptadores inalámbricos. 

 

A continuación se detalla el número de usuarios a servir con la red. 

 

Piso Laptops Desktops
Usuarios de 

Datos

Usuarios de 

Voz

Total de 

Usuarios

Primero 12 3 15 7 22

Segundo 8 11 19 8 27

Tercero 12 9 21 9 30

TOTAL 32 23 55 24 79
 

 

 

Tabla 2.6 Número máximo de usuarios a servir con la red inalá mbrica  
 

2.2.2.16 Aplicaciones que van a correr en la WLAN 

 

La WLAN deberá soportar aplicaciones básicas como correo electrónico, 

navegación en Internet, acceso a base de datos, y transferencia de archivos; 

además, deben integrarse los servicios de voz, datos, y soporte de aplicaciones 

multimedia, brindando calidad de servicio para permitir su correcto 

funcionamiento, y evitando la saturación del canal. 

 

2.2.2.17 Dimensionamiento del tráfico 

 

Para una adecuada planificación de la red, es de fundamental importancia 

analizar el tipo de tráfico que soportará la red, pues de esto dependerá el ancho 
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de banda necesario. En este caso los tipos de tráfico que se transportará a través 

de la red son: 

 

• Voz y datos a través de Internet. 

• Acceso a Internet y correo electrónico. 

• Bases de datos y transferencia de archivos. 

• Servicios de video sobre IP. 

• Otros Servicios (impresión, escáner, servicio de fax). 

 

La transmisión de información no debe admitir pérdidas de tráfico, es decir se 

demanda un sistema de transferencia seguro y disponibilidad de la red. Con base 

en estos precedentes, se realiza el dimensionamiento del tráfico que circula por la 

red.  

 

Debido a que no existen antecedentes del comportamiento de la red frente a 

diferentes aplicaciones el dimensionamiento del tráfico está basado en un estudio 

estadístico del uso de las aplicaciones y de su throughput promedio. El throughput 

se define como la tasa de transmisión instantánea generada por una aplicación en 

la red y nos permitirá garantizar un buen desempeño de la red al momento de su 

implementación. A continuación se realiza el análisis correspondiente para las 

aplicaciones que van a correr en la red. 

 

2.2.2.17.1 Correo electrónico 

 

La información que se intercambia por correo electrónico, corresponde 

principalmente a informes, e información personal, debido a que un documento de 

solo texto es de tamaño pequeño, aproximadamente 50 Kbytes; en tanto que, el 

tamaño de un documento gráfico depende del formato de la imagen que se desea 

transmitir, teniendo un promedio de 500 Kbytes. Se considera entonces un 

promedio de 600 Kbytes para un correo electrónico, garantizando así un buen 

desempeño de la red frente a ésta aplicación. Para el acceso al correo electrónico 
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se estima que un usuario revisa en promedio 6 correos por hora1. Así tenemos 

que el throughput que maneja un correo electrónico es: 

 

Kbps

segundos

hora

hora

correos

byte

bits

correo

Kbytes

VCE 8
3600

1

1

6

1

8600
=×××=  

 

2.2.2.17.2 Acceso a internet 

 

• Para utilizar este servicio, la estimación de ancho de banda necesario será 

en promedio VAI = 128 Kbps 2 por cada usuario. 

 

2.2.2.17.3 Voz por internet 

 

Para el tráfico de voz por Internet, como ya se mencionó en la sección 1.7.1, la 

estimación de ancho de banda necesario será en promedio de VVIP = 86.4 Kbps  

por cada usuario potencial del servicio, obviamente hay que tener en cuenta que 

la comunicación se establece en dos sentidos, por lo tanto el ancho de banda 

requerido para que dos usuarios se comuniquen es 172.8 Kbps. 

 

2.2.2.17.4 Video sobre IP 

 

Para utilizar los servicios que proporciona el Video sobre IP; el video broadcast y 

la videoconferencia, como se mencionó anteriormente se necesita un ancho de 

banda de 128 Kbps para cada caso; es decir, VVC = 128 Kbps , y VVB = 128 Kbps ; 

en tanto que, el video bajo demanda, no es una transmisión tan crítica, y requiere 

20 Kbps (VVoD = 20 Kbps  ). 

 

 

                                                 
1 Referencia: Personal de Bio-Electrónica Blanco 
2 Referencia: DIAZ Juan, MAYA Carlos. Reingeniería de la red de campus de la Escuela Politécnica 
Nacional considerando los criterios de calidad de servicio.  Escuela Politécnica Nacional. 
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2.2.2.17.5 Bases de datos 

 

Se estima que esta aplicación requerirá un throughput de  VBD = 20 Kbps  por 

cada usuario1. 

 

2.2.2.17.6 Otros servicios 

 

Entre estos servicios se cuentan, servicios de impresión, scanner, fax, en los que 

se tiene estimado un ancho de banda promedio de VOS = 10 Kbps 2 por usuario. 

 

2.2.2.18 Estimación del ancho de banda 

 

En BIO-ELECTRÓNICA BLANCO S.A., existen diferentes tipos de usuarios de 

acuerdo a la actividad que realizan, estos usuarios emplean una o varias de las 

aplicaciones ofrecidas por la red; para la determinación del ancho de banda se 

toma en cuenta esta diversidad. 

 

Si bien, todos los usuarios utilizaran los recursos de red, no todas las aplicaciones 

serán usadas al mismo tiempo, ni todos los usuarios harán uso de una aplicación 

específica a la vez. Por ello, para no sobredimensionar el tráfico de la red, nos 

basaremos en estimaciones realizadas conjuntamente con el personal del 

Departamento de Informática en cuanto al número de usuarios simultáneos en 

cada aplicación; además al tener en cada piso una densidad muy similar en 

cuanto al número de usuarios; y estos usuarios usan las mismas aplicaciones de 

red; el cálculo del ancho de banda requerido, se lo analiza en la planta con mayor 

número de usuarios, es decir en el tercer piso del edificio que tiene 21 usuarios de 

datos y 12 usuarios de voz; estas estimaciones se proyectan para los demás 

pisos.  

 

 

 

                                                 
1 Fuente: Personal Dpto. de Informática de Bio-Electrónica Blanco S. A. 
2 Fuente: Personal Dpto. de Informática de Bio-Electrónica Blanco S. A. 
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Considerando momentos picos, tenemos las siguientes estimaciones de tráfico: 

 

Correo Electrónico: Se estima que en el momento pico un 40%, es decir, 9 

usuarios utilizarán simultáneamente esta aplicación. Por lo tanto el throughput 

requerido es de 72 Kbps. 

 

Acceso a Internet: Se estima que en el momento pico un 90%, es decir, 19 

usuarios utilizarán simultáneamente esta aplicación. Por lo tanto el throughput 

requerido es de 2432.0 Kbps. 

 

Voz por Internet:  Se estima que en el momento pico, por tratarse de altos 

funcionarios, un 50%; es decir, 12 usuarios utilizarán simultáneamente esta 

aplicación. Por lo tanto el throughput requerido es de 1036.8 Kbps. 

 

Video sobre IP: Por tratarse de una aplicación ocasional se estima que, en el 

momento pico un 15%; es decir, 4 usuarios utilizarán simultáneamente esta 

aplicación. Al garantizar a un usuario 128 Kbps, se le garantizará el uso de 

cualquiera de los tres tipos de aplicaciones de video sobre IP, pues es muy poco 

probable que un usuario, haga uso de dos o de los tres tipos de aplicaciones 

simultáneamente. Por lo tanto el throughput requerido es de 512 Kbps. 

 

Bases de Datos: Se estima que en el momento pico un 35%; es decir, 8 usuarios, 

utilizarán simultáneamente esta aplicación. Por lo tanto el throughput requerido es 

de 160 Kbps. 

 

Otros Servicios: Se estima que en el momento pico, un 15% es decir, 4 usuarios, 

utilizarán simultáneamente esta aplicación. Por lo tanto el throughput requerido es 

de 40 Kbps. 

 

 

 



92 

 

En la tabla 2.7 se resumen las estimaciones de ancho de banda para las distintas 

aplicaciones, y se muestra también el ancho de banda total requerido. 

 

 

    

TIPO DE APLICACIÓN. ANCHO DE BANDA 
REQUERIDO [Kbps] 

    

Correo Electrónico 72,00 

Acceso a Internet 2432,00 

Voz por Internet 1036,80 

Video sobre IP 512,00 

Bases de Datos 160,00 

Otros Servicios 40,00 

ANCHO DE BANDA TOTAL REQUERIDO 
[Kbps] 4252,80 

 

Tabla 2.7 Requerimiento de Ancho de Banda  

 

 

El tráfico estimado estadísticamente dio un total de aproximadamente 4,2 Mbps 

por planta. Y como se mencionó anteriormente, se trabajará con el estándar 

802.11g, que utiliza la banda de 2.4GHz (banda libre que no necesita licencia) y 

brinda velocidades de conexión de hasta 54 Mbps, llegando incluso algunos 

fabricantes a ofrecer 108 Mbps en modo súper G no estandarizado. 

 

De esta manera, al usar un equipo por planta con velocidades de 54 Mbps que 

supera lo necesario, se está garantizando un correcto desempeño de la red, y de 

las aplicaciones que sobre esta correrán. 

 

 

 



93 

 

2.2.3 ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA RE D 

 

La nueva red inalámbrica debe cumplir con los siguientes aspectos: 

 

1) Permitir la conexión simultánea del número máximo de usuarios que se 

encuentran detallados en la tabla 2.6, que constan de 55 usuarios de voz y 24 

de datos; es decir, la red debe tener una total disponibilidad para los 79 

usuarios. 

 

2) La red inalámbrica deberá soportar aplicaciones como correo electrónico, 

navegación en Internet, acceso a base de datos, y transferencia de archivos; 

además, deben integrarse los servicios de voz, datos, y soporte de 

aplicaciones multimedia. 

 

3) La red garantizará un correcto desempeño de las aplicaciones que se ejecuten 

sobre ella, sabiendo que el tráfico estimado estadísticamente dio un total de 

aproximadamente 4,2 Mbps por planta. 

 

4) La red trabajará con equipos que cumplan el estándar 802.11g, que utilizan la 

banda de 2.4GHz y que brindan velocidades de conexión de hasta 54 Mbps, 

llegando incluso algunos fabricantes a ofrecer 108 Mbps. De esta manera, al 

usar un equipo por planta con velocidades de 54 Mbps se está garantizando 

un correcto desempeño de la red para el tráfico estimado. 

 

5) Como política de seguridad la autenticación de los usuarios de la red 

inalámbrica será realizada por un servidor RADIUS, éste y los demás niveles 

de seguridad incluidos en el diseño de la red y las razones de su 

escogimiento, se detallan en la sección 2.3.4. 

  

Además de estos requerimientos, la nueva red inalámbrica cumplirá las 

siguientes características generales: 
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• Extender la red cableada y coexistir con esta como una sola red corporativa, 

brindando acceso móvil y solucionando de esta manera los problemas de 

expansión del segmento cableado. 

 

• Aprovechar la red cableada existente, su backbone como sistema de 

distribución y los servidores. 

 

• Tener políticas de administración que faciliten la prevención y solución de 

problemas. 

 

• Satisfacer las necesidades actuales y facilitar el crecimiento de los servicios y 

aplicaciones de la empresa. 
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2.3 DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA DE BIO-ELECTRÓNICA  

BLANCO S.A. 

 

2.3.1 COMPONENTES DE LA RED INALÁMBRICA [46] 

 

En el diseño de toda red es indispensable conocer sus componentes. A 

continuación se describen los principales dispositivos de las WLAN.  

 

2.3.1.1 Estaciones de trabajo 

 

2.3.1.1.1 Estaciones fijas, portátiles y PDAs 

 

Los dispositivos más comunes usados sobre WLANs son las estaciones de 

trabajo, que incluyen tanto computadores portátiles como modelos de escritorio. 

En la actualidad muchas corporaciones suministran a su personal de 

computadores portátiles, en vez de modelos de escritorio.  

 

Actualmente los PDA (Asistente Digital Personal), originalmente diseñados como 

agendas electrónicas, y que hoy en día se pueden usar como una computadora 

doméstica y los computadores portátiles, vienen equipados con procesadores en 

los que ya está integrado el adaptador inalámbrico, sin embargo anteriormente los 

ordenadores portátiles disponían de ranuras donde se insertaba un adaptador 

inalámbrico. En el caso de los computadores de escritorio, es necesario 

instalación de una tarjeta inalámbrica para que éstos puedan acceder a la red 

inalámbrica.   

 

2.3.1.2 Tarjetas inalámbricas 

 

Son adaptadores inalámbricos que convierten las señales de datos ethernet a 

señales de radio y permiten a un equipo (computador de escritorio o portátil, 

impresora, etc.) acceder a la red inalámbrica. Los sistemas operativos los tratan 

como adaptadores de red, análogos a las tarjetas ethernet, por lo que desde el 
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punto de vista del usuario final no existe diferencia entre disponer de uno u otro 

adaptador, ni de estar conectado a una u otra red. 

Un terminal como un cliente inalámbrico y situado dentro del área de cobertura de 

una estación base, puede comunicarse con los demás dispositivos de la misma 

red local sin necesidad de cables. 

 

 

Tipos de clientes inalámbricos: 

 

∗ Adaptador USB inalámbrico: Se conecta al puerto USB del computador o 

dispositivo. 

 
Figura 2.8 Adaptador USB inalámbrico 

 

∗ Tarjeta PCMCIA1 inalámbrica: Se instala en una ranura PCMCIA de un PC 

portátil. 

 

 

Figura 2.9 Tarjeta PCMCIA inalámbrica  

                                                 
1 PCMCIA: Personal Computer Memory Card International Association, Asociación internacional de tarjetas 
de memoria para ordenadores personales. 
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2.3.1.3 Teléfonos Wi-Fi [47] 

 

Un teléfono Wi-Fi es un teléfono inalámbrico que se parece a un teléfono móvil. 

Los teléfonos Wi-Fi, permiten recibir y realizar llamadas telefónicas de voz 

siempre que se esté dentro del área de cobertura de una red Wi-Fi. También, 

estos dispositivos tienen características similares a los teléfonos celulares como 

por ejemplo: sonidos, agendas, juegos, identificador de llamadas, alarmas, correo 

electrónico, etc. Para competir con los teléfonos de Wi-Fi, existen fabricantes que 

han creado terminales “Dual-modo”, es decir, que pueden cambiarse fácilmente 

entre usar una conexión de Wi-Fi cuando sea posible y una conexión de la red 

celular tradicional cuando Wi-Fi no está disponible. 

 

 

 
 

Figura 2.10 Teléfonos Wi-Fi  

 
2.3.1.4 Access Points 

 

También se conocen como punto de acceso o pasarela inalámbrica. Su 

funcionalidad básica consiste en: 

 

• Realizar la conversión de la señal de datos ethernet a señales de radio, 

pudiendo ser un punto de conexión entre redes inalámbricas y cableadas. 

 

• Actuar como elemento de interconexión entre diferentes clientes inalámbricos. 
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• Pueden ofrecer funciones de “firewall” que permite aumentar la seguridad de la 

red. También pueden ofrecer mecanismos de autenticación para los clientes 

inalámbricos. 

 

• Proporcionar un área de cobertura para los clientes inalámbricos. El espacio 

cubierto dependerá de la capacidad del equipo y sobre todo del entorno físico 

que se desea cubrir: espacios exteriores o interiores con más o menos 

obstáculos. 

 

Si es necesario ofrecer conexión inalámbrica a áreas más extensas, se pueden 

utilizar varias unidades bases conectadas entre sí, cada una cubriendo una parte 

del área total. 

 

2.3.2 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y UBICACIÓN DE LOS P UNTOS DE 

ACCESO DE LA RED [30] 

 

2.3.2.1 Determinación del número de Puntos de Acceso 

 

La determinación del número de puntos de acceso será definida por el número de 

usuarios que se tiene por área de trabajo, el área de cobertura del equipo, las 

características de los mismos y la capacidad de los equipos en la reutilización de 

frecuencias. 

 

El área de cobertura real de un punto de acceso, no siempre es la que se indica 

en las hojas de datos, ya que estas son estimaciones de alcance, basadas en 

condiciones ideales, ésta puede variar según las características particulares de 

los lugares de instalación, por lo que no bastará con incrementar la potencia o la 

ganancia de los puntos de acceso para aumentar el área de cobertura de los 

mismos, puesto que algunos materiales presentan gran resistencia al paso de las 

ondas electromagnéticas. 

 

Por otro lado, dentro de una misma área de cobertura no se puede tener más de 

tres puntos de acceso simultáneamente, debido a que estos no disponen de más 
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de tres canales para la reutilización de frecuencias. Esta es una limitación en 

lugares donde se tiene alta concentración de usuarios. Sin embargo, y de acuerdo 

a las necesidades es posible instalar un mayor número de puntos de acceso, 

procurando ubicarlos de forma que no interfieran entre ellos. 

 
2.3.2.2 Ubicación de los Puntos de Acceso 

 

Existen ciertas consideraciones que se deben tomar en cuenta para la ubicación 

de los puntos de acceso. 

 

2.3.2.2.1 Interferencia co-canal [48] 

 

Se produce en zonas donde varios puntos de acceso adyacentes se encuentran 

utilizando la misma frecuencia en la comunicación de los datos. Una distribución 

de los dispositivos donde no exista superposición, evita estas interferencias y 

permite reutilizar los canales. Cada uno de los canales asignados al IEEE 802.11g 

tiene un ancho de banda de 22 MHz. y la gama de frecuencias disponible va de 

los 2.412 GHz hasta los 2.484 GHz. Este espacio está dividido en 11 canales para 

Norteamérica y 13 canales para Europa, solapándose los canales adyacentes.  

 

Se tienen un grupo de tres canales que no se solapan entre ellos 1 - 6 -11 por lo 

tanto en la misma área de cobertura se podrían tener tres puntos de acceso 

simultáneos, lo cual nos podría ser útil en el caso de que necesitemos aumentar 

la capacidad o a su vez para producir un sobrelapamiento necesario para generar 

un roaming. 

 

En la figura 2.11 se pueden observar los canales sin interferencia en 802.11g. 
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Figura 2.11 Canales sin interferencia en 802.11b/g 1 

 

2.3.2.2.2 Roaming 

 

Es el efecto de mantenerse “siempre conectado” que tiene un usuario móvil que 

circula de una zona de cobertura inalámbrica a otra adyacente, siendo 

transparente para el usuario este cambio de zona.  

 

El principio de operación del roaming en redes LAN inalámbricas es análogo al de 

la telefonía celular, sustituyendo las zonas de cobertura de los puntos de acceso 

por celdas. 

 

2.3.2.2.3 Atenuación por obstáculos 

 

La susceptibilidad a la creación de zonas de sombra por muebles dentro de una 

oficina, y demás obstáculos dificultan el paso de las ondas electromagnéticas y a 

su vez crean atenuaciones y/o reflexiones importantes que afectan el diseño y 

desempeño de la red en ambientes interiores. 

 
 

                                                 
1 Referencia: http://cesarcabrera.info/1disenno.pdf 
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Los tipos de atenuación pueden resumirse en la tabla 2.8. 

 

Tipo de obstáculo Atenuación

Tipo 1: Mampara de materiales sintéticos o de 
madera con un grosor de 2 o 3 cm.

8.1 dB

Tipo 2: Paredes de 4 o 5 cm de grosor. 
Materiales sintéticos, madera o yeso.

13.0 dB

Tipo 3: Paredes de entre 10 y 15 cm de grosor 
de  yeso, ladrillos y baldosas.

20.9 dB

Tipo 4: Paredes de entre 30 y 60 cm de grosor 
de  yeso, ladrillos y cemento.

32.8 dB

Vidrios: Se incluyen ventanas  y puertas de 
vidrio.

19.2 dB

Metales: ascensor, las puertas y las estanterías 
metálicas.

32.25 dB
 

 

 

Tabla 2.8 Atenuaciones de materiales a 2,4 GHZ 1 

 

 

En el caso de BIO-ELECTRÓNICA BLANCO S.A. el edificio está hecho de 

concreto, con paredes de ladrillo, techos falsos y ventanas de vidrio, para la 

infraestructura principal, mientras algunas oficinas poseen divisiones mixtas 

(vidrio y madera), en tanto que las demás son independientes con paredes de 

ladrillo. 

 

Con estas premisas, la ubicación de los puntos de acceso debe considerar un 

lugar con máxima cobertura, poca interferencia y disposición de recursos. 

 

Se utilizará los techos para la ubicación de los puntos de acceso, para evitar 

interferencias por parte de objetos o personas y para seguridad del equipo 

dejándolo fuera del alcance del usuario común. Es importante ubicar los puntos 

de acceso en lugares donde no exista humedad o vibraciones, para evitar daños 

                                                 
1Referencia:  http://ocw.upm.es/teoria-de-la-senal-y-comunicaciones-1/comunicaciones-moviles-
digitales/contenidos/Presentaciones/WLAN-07.pdf 
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del equipo. Para un montaje correcto, cada equipo posee un manual que facilita el 

mismo. 

 

En base a estos lineamientos y a las características que presentan los equipos 

elegidos para el diseño, se procederá a ubicar los puntos de acceso, para que 

todos los usuarios tengan un acceso seguro y sin interrupciones a la red. 

 

2.3.2.3  Estimación del número de Puntos de Acceso 

 

Para determinar el número de puntos de acceso y su ubicación adecuada, se 

tienen ciertas consideraciones: 

 

• La cantidad de usuarios que se manejará por área de trabajo, considerando 

lo anteriormente descrito en la sección 2.2.2.15. 

 

• El número, espesor y ubicación de paredes, techos, u otros objetos que las 

señales inalámbricas deben atravesar, pueden limitar el rango. Los 

materiales de construcción pueden impedir el paso de la señal inalámbrica; 

una puerta de metal sólida o estructuras de aluminio pueden tener un 

efecto negativo en el rango.  

 

• Se debe mantener el dispositivo alejado, por lo menos 1 o 2 metros, de los 

aparatos eléctricos o aquellos que generan ruido de RF. 

 

• La velocidad mínima que se dará a un usuario, en base a sus 

requerimientos, que se encuentra dentro del área de cobertura de un punto 

de acceso. 

 

• Las características de los puntos de acceso elegidos para el diseño, 

verificando que la potencia que entrega el punto de acceso junto con sus 

antenas incorporadas sea suficiente para la cobertura en ambientes 

internos, donde se tiene que se necesita garantizar una cobertura completa 

de cada planta. Hoy en día existen equipos que entre sus especificaciones 
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técnicas, garantizan un radio de cobertura de más de 250 metros en 

ambientes exteriores, y más de 100 metros en ambientes interiores, por lo 

tanto se garantiza que toda la planta estará dentro del área de cobertura. 

 

Por todo lo expuesto se determina que se necesitan dos puntos de acceso para la 

realización de este diseño, lo cual está plenamente justificado por las distancias a 

cubrir y por el número de usuarios a servir. Sin embargo debido a las 

atenuaciones y/o reflexiones que se pueden presentar por obstáculos presentes 

en el edificio y que pueden interferir o limitar el rango de la señal, y tomando en 

cuenta que al implementarse aplicaciones en tiempo real como es la telefonía 

inalámbrica es imprescindible garantizar un roaming total, un acceso seguro sin 

interrupciones y una calidad de la señal excelente en cada planta; es por eso que 

conjuntamente con el personal técnico del Departamento de Informática se llegó a 

determinar que se utilizará 3 puntos de acceso (un punto de acceso por planta). 

Con esto se podrá satisfacer no sólo las necesidades actuales, sino también las 

necesidades futuras de la compañía, previendo un aumento de personal o la 

expansión de teléfonos Wi-Fi a más usuarios.   

 

Además, la disponibilidad de techos falsos en cada planta, y la característica de 

los equipos de trabajar con PoE (Power over Ethernet), son ventajas que serán 

aprovechadas al momento de la instalación de la red, en caso de que al realizar 

las pruebas de cobertura, se determine una mejor ubicación para los equipos. 

 

El número de puntos de acceso, su ubicación y el canal empleado se presentan 

en la Tabla 2.9 
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Planta
Número de 
Empleados

Terminales 
de Datos

Terminales 
de Voz

AP’s Ubicación y canal

Primer piso 22 15 7 1
AP1: En el cuarto de telecomunicaciones 

sobre el techo falso. Canal 1.

Segundo piso 19 19 8 1
AP2: En el cuarto de telecomunicaciones 

sobre el techo falso. Canal 11.

Tercer piso 21 21 9 1
AP3:En el cuarto de telecomunicaciones 

sobre el techo falso. Canal 6.  
 

Tabla 2.9 Distribución de los puntos de acceso de acuerdo al número de usuarios  

 

Los canales asignados en la tabla son canales que no se interfieren. Sin embargo 

antes de la implementación de una red Wi-Fi es recomendable hacer un scanning 

de las redes existentes en el lugar, sus niveles de señal y ruido para ocupar el 

canal menos saturado. Generalmente los puntos de acceso vienen configurados 

con el canal 6 por defecto y quienes administran estos equipos los dejan tal cual, 

por lo tanto es válido suponer que siempre vamos a encontrar alguna red en ese 

canal. 

 

2.3.3 ESTRUCTURA DE LA RED INALÁMBRICA DISEÑADA PAR A BIO-

ELECTRÓNICA BLANCO S.A. 

 

Tomando en cuenta los requerimientos de red, y las consideraciones de diseño 

expuestas, en la figura 2.12 se presenta la estructura del diseño de la red Wi-Fi 

propuesto para Bio-Electrónica Blanco S.A. donde se ha utilizado el backbone de 

la red cableada para implementar la red inalámbrica. 
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Figura  2.12 Esquema de la red Wi-Fi para Bio-Electrónica Blanco 
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2.3.4 ESQUEMAS DE SEGURIDAD PARA LA RED INALÁMBRICA  DE BIO-

ELECTRÓNICA BLANCO S.A. 

 

Los paquetes de información en las redes inalámbricas viajan en forma de ondas 

de radio. Las ondas de radio en principio, pueden viajar más allá de las paredes y 

filtrarse en habitaciones/casas/oficinas contiguas o llegar hasta la calle. Si la 

instalación de la red inalámbrica está abierta, una persona con el equipo 

adecuado y conocimientos básicos podría no sólo utilizar la conexión a Internet, 

sino también acceder a la red interna o al equipo en donde la información es 

confidencial. 

 

Si la infiltración no autorizada en redes inalámbricas de por sí ya es grave en una 

instalación residencial, mucho más peligroso es en una instalación corporativa. Y 

desgraciadamente, cuando analizamos el entorno corporativo nos damos cuenta 

de que las redes cerradas son más bien escasas. Es por este motivo que la 

seguridad en la red inalámbrica debe considerarse como un aspecto de 

trascendental importancia. 

 

En primera instancia, cambiaremos el nombre por defecto del SSID a uno que no 

tenga relación con la empresa, y restringiremos el broadcast del SSID, para evitar 

que la red sea fácilmente encontrada e identificada. Sin embargo, el cambiar y 

restringir el SSID, es un método que no garantiza seguridad absoluta en la red, 

así que, en segunda instancia se trabajará con los equipos autorizados a usar la 

red inalámbrica mediante el filtrado MAC implementado en los puntos de acceso 

de cada piso. Se deberá mantener una lista de todas las direcciones MAC 

permitidas y programarlas en cada Access Point, o en su defecto en un servidor 

RADIUS. 

  

El filtrado MAC es susceptible a ataques ya que aunque en teoría las direcciones 

MAC son únicas de cada dispositivo de red y no pueden modificarse, sin 

embargo, existen comandos o programas que permiten simular temporalmente 

por software una nueva dirección MAC para una tarjeta de red. 
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Si un equipo no autorizado, logró acceder es necesario realizar la autenticación 

utilizando el estándar 802.1x. Esta autenticación es realizada normalmente por un 

tercero, tal como un servidor de RADIUS. Esto permite la autenticación sólo del 

cliente. 

 

Como se describió en el Capítulo 1, 802.1x es un protocolo de control de acceso y 

autenticación basado en la arquitectura cliente/servidor, que restringe la conexión 

de equipos no autorizados a la red. 

 

El protocolo 802.1x involucra tres participantes: 

 

• El equipo cliente que desea conectarse a la red. 

• El servidor de autorización/autenticación, que contiene toda la información 

necesaria para saber cuáles equipos y/o usuarios están autorizados para 

acceder a la red. 

• El autenticador, que es el equipo de red (AP), que recibe la conexión del 

cliente. El cual actúa como intermediario entre el cliente y el servidor de 

autenticación y solamente permite el acceso del cliente a la red cuando el 

servidor de autenticación así lo autoriza. 

 

La utilización de 802.1 x en nuestra red, genera la necesidad de incluir un servidor 

en la red, sobre el cual estará el servicio. 

 

2.3.5. SELECCIÓN DE EQUIPOS Y COMPONENTES WLAN 

 

La selección de equipos es uno de los aspectos más importantes en el diseño, de 

estos dependerán gran parte de la confiabilidad, cobertura, seguridad y 

características propias de la red. 

 

Debido al crecimiento en el mercado de las tecnologías inalámbricas varias 

empresas se han dedicado al desarrollo de productos para la implementación de 

WLAN con diversas características, prestaciones y precios que puedan satisfacer 

las expectativas de los clientes. Para que exista compatibilidad entre productos de 
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distintos fabricantes, éstos deben cumplir con las normas y estándares técnicos 

internacionales. 

 

Para el diseño propuesto los equipos a adquirirse son puntos de acceso, 

adaptadores inalámbricos USB y teléfonos Wi-Fi; además de la adquisición de un 

servidor RADIUS.  

 

Para la selección, se consideró un análisis entre diferentes fabricantes haciendo 

una comparación y evaluando sus características técnicas para tomar la mejor 

decisión al momento del diseño, claro está que el aspecto económico es de gran 

importancia. 

 

A continuación se describen las principales características de los equipos 

evaluados, las especificaciones completas de estos equipos se encuentran 

detalladas en los datasheets de los mismos, estos se encuentran en el Anexo F.  

 

2.3.5.1 Puntos de acceso 

 

2.3.5.1.1 Punto de acceso 3 COM 

 

Entre la gran variedad de Access Points de 3Com, se ha seleccionado al 

dispositivo 8760 11a/b/g PoE Access Point mostrado en la figura 2.13. El AP 8760 

tiene las siguientes características: 

Velocidad de transferencia de datos: hasta 108 Mbps. 

Protocolo de interconexión de datos: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, 

802.11 Super G. 

Método de espectro expandido: OFDM, DSSS. 

Alcance máximo en interior: 100 m. 

Alcance máximo al aire libre: 457 m. 

Capacidad: Conexión / cantidad de usuarios: 64 

Algoritmo de cifrado: WEP, PEAP, WPA, WPA2. 

Método de autentificación: RADIUS, Identificación de conjunto de servicios de 

radio (SSID). 
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Soporta Wi-Fi Multimedia (WMM) añade calidad de servicio. 

Alimentación por Ethernet (PoE). 

Costo aproximado: 353,70 dólares. 

 

  

 
Figura 2.13 Access Point 8760 de 3com 1 

 

2.3.5.1.2 Punto de acceso Cisco Aironet 1100 

 

El punto de acceso Cisco Aironet 1100 ofrece una solución LAN inalámbrica 

asequible y actualizable.  

Cisco Aironet 1100 ofrece flexibilidad y protección a las redes inalámbricas. Opera 

en la banda de 2.4 GHz. Para la seguridad se respalda en el estándar IEEE 

802.1x, soportando diferentes tipos de autentificación como EAP (Extensible 

Authentication Protocol), WPA (Wi-Fi Protected Access). Además de las 

mencionadas el Cisco Aironet 1100 cuenta con las siguientes características: 

 

Velocidad de transferencia de datos: hasta 54 Mbps 

Protocolo de interconexión de datos: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g 

Método de espectro expandido: OFDM, DSSS 

Alcance máximo en interior: 125 m 

Alcance máximo al aire libre: 213 m 

Seguridad: 802.11i - WPA2, WPA, WEP  

                                                 
1 Referencia: http://www.3com.com/prod/es_ES_EMEA/detail.jsp?tab=features&sku=3CRWE876075 
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Soporta Wi-Fi Multimedia (WMM) añade calidad de servicio. 

Costo aproximado: 426,35 dólares. 

 

 
Figura 2.14 Cisco Aironet 1100 Access Point 1 

 

2.3.5.1.3 Punto de acceso Cisco Aironet 1131AG 

 

Las principales características del Cisco Aironet 1131AG son las siguientes: 

 

Velocidad de transferencia de datos: hasta 54 Mbps 

Protocolo de interconexión de datos: IEEE802.11b, IEEE802.11a, IEEE802.11g 

Frecuencia de operación: 2.4 GHZ, 5 GHZ 

Alcance máximo en interior: a:100m, g:122 m 

Alcance máximo al aire libre: a:198 m, g:274m 

Algoritmo de cifrado: WEP, WPA, WPA2. 

Añade calidad de servicio. 

Alimentación por Ethernet (PoE): Sí 

Costo aproximado: 470,00 dólares. 

 
Figura 2.15 Cisco Aironet 1131AG Access Point 2 

                                                 
1 Referencia: www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/ps4570/index.html  
2 Referencia: http://www.tiendaactiva.cl/productos/detalleproducto.php?id=4294 
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2.3.5.1.4 Punto de acceso Cisco Aironet AIR-AP1231G-A-K9 

 

El Cisco Aironet 1231G-A-K9 Access Point suministra a los clientes una 

infraestructura de red de Área Local Inalámbrica o WLAN (Wireless Local Area 

Network) que ofrece el máximo rendimiento, seguridad y facilidad de gestión 

demandados por los profesionales de Sistemas de Información. Las principales 

características de este equipo son: 

 

Características:  

 

Diseño modular 

Protocolo de interconexión de datos: IEEE802.11b, IEEE802.11g 

Velocidad de transferencia de datos: hasta 54 Mbps 

Método de espectro expandido: DSSS, OFDM 

Banda de frecuencia: 2.4 GHz 

Alcance máximo en interior: g:125 m 

Alcance máximo al aire libre: g:213 m 

Seguridad: 802.11i, WPA2, WPA, 802.1X  

Alimentación por Ethernet (PoE): Sí 

Costo aproximado: 570,00 dólares. 

 

 
 

Figura 2.16 Cisco Aironet 1231G-A-K9 Access Point 1 

 

 
                                                 
1 Referencia: www.omniabit.com/e-commerce/documentazione/Aironet1200.pdf 
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2.3.5.2 Adaptadores Inalámbricos 

 

2.3.5.2.1 Adaptador Inalámbrico USB 3COM 

 

El adaptador 3COM OFFICE CONNECT WIRELESS 108 MBPS 11G USB 

ADAPTER mostrado en la figura 2.17, tiene todas las funciones de un dispositivo 

Wireless norma g, en el tamaño de un flash USB. Es compatible con cualquier 

USB 1.1 o 2.0 y trabaja hasta la velocidad de 108 Mbps. También es compatible 

con los dispositivos 802.11b y viene equipado con todas las características de la 

seguridad encontradas en cualquier dispositivo Wireless norma g tal como cifrado 

de WEP y de WPA-WiFi. 

  

La flexibilidad del USB permite retirar el dispositivo sin tener que reiniciar la 

computadora. Tiene un costo aproximado de 70 dólares. 

 

 
Figura 2.17 3com Office Connect Wireless 108 Mbps 11g Usb Adapt er1 

 

2.3.5.2.2 Adaptador Inalámbrico USB TP-LINK TL-WN620G 

 

La tarjeta de red inalámbrica USB modelo TL-WN620G 108M proporciona múltiple 

protección de seguridad, cuenta con cifrado de Encriptación WEP, WPA/WPA2, 

IEEE802.1X, además con su potente Firewall el TL-WN610G ofrece protección a 

la Red Inalámbrica contra intrusos. Con la antena interna, el TL-WN620G puede 

integrarse a diferentes ambientes operacionales y le permite al usuario conectarse 

a las Redes Inalámbricas fácilmente.  

 

                                                 
1 Referencia: http://www.3com.com/prod/es_ES_EMEA/detail.jsp?tab=features&sku=3CRUSB20075 
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Cumple con los estándares IEEE802.11g, IEEE802.11b. Adopta la tecnología de 

transmisión TP-LINK Super G WLAN con velocidad de transmisión Auto-

Negociable hasta 108M.  

 

Soporta Windows 98SE/ME/2000/XP. Presenta una configuración y supervisión 

amigable y sencilla. Permite trabajar en modo de Infraestructura y Ad-Hoc y 

soporta Roaming Inalámbrico, lo que le permite moverse entre diversos AP sin 

problemas de caída en la señal. Tiene un costo aproximado de 35 dólares. 

 

 
 

Figura 2.18 Adaptador Inalámbrico USB TP-LINK TL-WN620G 1 

 

2.3.5.3 Teléfonos Wi-Fi 

 

2.3.5.3.1 Wireless phone 3COM 3108  

 

El 3Com 3108 Wireless Phone mostrado en la figura 2.19, está diseñado para 

responder a los crecientes requisitos de directores, ejecutivos, y usuarios que 

requieren un alto rendimiento; garantizando así que las comunicaciones 

importantes reciban la atención necesaria, este teléfono provee funcionalidades y 

aplicaciones avanzadas de control de llamadas, para ofrecer robustas 

                                                 
1 Referencia: www.tp-link.com/support/download.asp 
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capacidades y conectividad de voz segura sobre una red inalámbrica basada en 

estándares IEEE 802.11b/g. 

 
Figura 2.19 3Com 3108 Wireless Phone 1 

 

El teclado y el control de cursor intuitivo de 4 direcciones del teléfono 3108 

permiten al usuario realizar y recibir llamadas, solicitar funciones, y recuperar 

mensajes de voz de forma eficiente.  

 

Además, el elegante diseño de teléfono tipo plegable permite llevarlo 

cómodamente en el bolsillo o acoplado a una pinza para cinturón. 

 

La encriptación WAP2 (Wireless Protected Access 2) y AES (estándar de 

encriptación avanzada), que codifican conversaciones con claves de 128, 192 y 

256 bits, garantizan la privacidad y protegen la información. 

 

Para un rendimiento óptimo y funciones de telecomunicaciones fáciles de 

acceder, una utilidad de administración basada en navegador permite a los 

usuarios personalizar rápidamente los ajustes tales como: tonos de señal de 

llamada, y marcaciones abreviadas personales. 

 

El 3Com 3108 Wireless Phone soporta Wi-Fi Multimedia (WMM) y Calidad de 

Servicio (QoS). Detecta hot spots inalámbricos e intensidades de señal con la 

herramienta integrada Site Survey.Asignación de dirección IP mediante DHCP. 

Códecs de voz G.711, G.729ab  y protocolo VoIP: SIP.  

 

Costo Aproximado 368,70 dólares. 

                                                 
1 Referencia: http://www.3com.com/prod/es_ES_EMEA/detail.jsp?tab=features&sku=3C10408A 
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2.3.5.3.2 SMC WSP100 

 

El SMC WSP100 es el nuevo teléfono Wi-Fi IP de SMC, compatible con el 

estándar wireless 802.11b/g, con una alta calidad de voz, y una duración de la 

batería muy superior a los teléfonos de su gama. Permite hacer roaming entre 

distintos APS, soporta cifrado AES compatible con WPA2 y WMM para 

priorización de tráfico VoIP. 

 

El SMC WSP100 tiene las siguientes características: 

 

Control de volumen. 

Identificador de llamada. 

Cancelación de eco. 

VAD y supresión de silencio. 

Búsqueda automática de Puntos de Acceso (AP). 

Modos de trabajo: Ad-hoc e infraestructura. 

Modo silencio: solo vibración. 

Velocidades de Transferencia: 54 / 11 / 5.5 / 2 / 1 Mbps. 

Potencia de Salida: 14 dBm. 

Costo aproximado: 200 dólares. 

 

 
Figura 2.20 SMC WSP1001 

 

                                                 
1 Referencia: www.smc.com/files/AM/DS_WSKP100.pdf 
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2.3.5.3.3 Cisco Unified Wireless IP Phone 7921G 

 

Cisco Unified Wireless IP Phone 7921G mejora las comunicaciones de voz en las 

LAN inalámbricas de la empresa y soporta los estándares 802.11 a/b/g. Este 

teléfono ofrece teclas dedicadas para la función de silencio, volumen y 

aplicaciones como "push to talk" (pulsar para hablar) o una estación de 

acoplamiento/carga con altavoz integrado. Además presenta las siguientes 

características: 

 

Estándar para teléfonos inalámbricos IEEE 802.11b/g/a (Wi-Fi) 

Capacidad de llamadas en conferencia 

Teléfono con altavoz 

Identificación de llamadas 

Capacidad de correo de voz  

Llamada en espera 

Desvío de llamada  

Transferencia de llamada 

Retención de llamada 

Botones de funciones: Tecla de navegación, botón de remarcación 

Control de volumen 

Control del timbre 

Indicador de nuevo mensaje, indicador de batería baja, indicador de nueva 

llamada, indicador de corriente 

Teclado iluminado 

Funciones adicionales: Cronómetro de llamadas, Marca de hora y fecha 

Características adicionales: Bloqueo del teclado, alerta vibratoria, música en 

espera, modo pulsar para hablar 

Códecs de voz: G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a 

Asignación de dirección IP DHCP 

Protocolos de red TFTP, Cisco Discovery Protocol (CDP), DNS 

Pantalla de cristal líquido - color 

Características Alumbrado de fondo 

Costo aproximado: 365 dólares. 
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Figura 2.21 Cisco Unified Wireless IP Phone 7921G 1 

 

2.3.5.4 Análisis y selección 

 

En el caso de los puntos de acceso tanto los equipos de Cisco como los de          

3 Com se acoplan perfectamente a los requerimientos del diseño; sin embargo se 

escoge al punto de acceso Cisco Aironet 1100 por las siguientes razones: 

 

Pese a ser más costoso que el punto de acceso 3Com, se concluye que la 

solución que presenta el Aironet 1100  de Cisco es la opción que se ajusta mejor 

a las necesidades del usuario, además Cisco es una marca muy reconocida en el 

mercado y la diferencia en costo no es realmente excesiva. El punto de acceso 

Cisco Aironet 1100 presenta características técnicas excelentes que proporcionan 

niveles de potencia y sensibilidad óptimos, brinda un amplio rango de cobertura 

alcanzando 27 m a 54 Mbps y una distancia máxima de 125 m a 1 Mbps. 

  

Además se debe tener en cuenta que los puntos de acceso necesitan electricidad 

para poder operar y en muchos de los casos, es necesaria una toma eléctrica en 

donde se coloquen los Puntos de Acceso; sin embargo, este punto de acceso 

trabaja con Power over Ethernet (PoE). PoE es una tecnología que permite la 

alimentación eléctrica de dispositivos de red a través de un cable UTP / STP en 

una red Ethernet. 
                                                 
1 Referncia: www.cisco.com/en/US/products/ps7071/index.html 
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En el caso de los adaptadores inalámbricos, se selecciona al TL-WN620G  por ser 

más económico que el de 3Com ofreciendo similares características. 

 

Los teléfonos Wi-Fi presentan atractivas y similares características, sin embargo 

se escoge al  Cisco Unified Wireless IP Phone 7921G por ser más económico y 

ser una opción que se ajusta a las necesidades de nuestro diseño brindando 

excelentes características.    

 

A pesar de que la empresa cuenta con una central telefónica 3Com se seleccionó 

los teléfonos Cisco ya que cabe recalcar que no es un requisito a cumplir que los 

dispositivos de la red sean de la misma marca para asegurar una total 

compatibilidad, puesto que los equipos seleccionados tienen Certificación Wi-Fi 

que asegura la interoperabilidad con productos de distintos fabricantes. 

 

Para el servidor RADIUS, se ha escogido al servidor HP PROLIANT ML150G5.  

 

 
Figura 2.22 Servidor HP ProLiant ML150 G5 1 

 

Este servidor presenta las siguientes características: 

 

Descripción del producto: HP ProLiant ML150 G5 - Quad-Core Xeon E5405 2GHz 

Tipo: Servidor 

Procesador: 1 x Intel Quad-Core Xeon E5405/2 GHz (Quad-Core) 

Memoria caché: 12 MB L2 

Caché por procesador: 12 MB (2x6 MB (6 MB por par de núcleos)) 

Memoria RAM: 1 GB (instalados) / 16 GB (máx) 

                                                 
1 Referencia: http://www.octohouse.com/productos_detalle.asp?id=21966 
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Disco duro: 1 x 160 GB -estándar- Serial ATA-150 

Almacenamiento óptico: DVD-ROM 

Monitor: Ninguno 

Controlador gráfico: 8 MB 

Conexión de redes: Adaptador de red - PCI Express - Ethernet, Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet 

 

Además, como el servidor no incluye monitor se hace necesaria su adquisición. El 

costo aproximado del servidor y el monitor es de 1300 dólares. 

 

2.3.5.5 Resumen de equipos a adquirirse 

 

Para la implementación del diseño propuesto es necesaria la adquisición de 3 

puntos de acceso como se explicó en la sección 2.3.2.3; 23 adaptadores 

inalámbricos USB para su instalación en las computadoras de escritorio 

existentes en la red y cuya distribución está detallada en la Tabla 2.6; además de 

24 teléfonos Wi-Fi que es el número de usuarios que en primera instancia 

dispondrán del servicio de telefonía inalámbrica, ya que como se mencionó en la 

sección 2.2.2.15 este servicio será un privilegio de altos funcionarios; finalmente 

es necesaria la adquisición de un servidor RADIUS. 

 

En la Tabla 2.10 se detallan los equipos a adquirirse para la implementación de la 

red y en los planos del Anexo C su distribución en el edificio. 

 

EQUIPO DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE EQUIPOS 

REQUERIDO

Cisco Aironet 1100 Access Point 3

USB TP-LINK TL-WN620G Adaptadores Wireless 23

Cisco Unified Wireless IP Phone 7921G Telefonos WiFi 24

HP PROLIANT ML150G5 Servidor RADIUS 1
 

Tabla 2.10 Equipos requeridos para la implementación del diseñ o 
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CAPÍTULO 3 

DETERMINACIÓN DE COSTOS REFERENCIALES DE LA 

RED 

 

INTRODUCCIÓN  

 

En todo proyecto el aspecto económico es muy importante, es por eso que origina 

la necesidad de realizar una estimación del costo que representaría la 

implementación, operación y mantenimiento del mismo 

 

La estimación de los costos del diseño permitirá determinar cual es la inversión 

que BIO-ELECTRÓNICA BLANCO S.A. requerirá para la realización del proyecto; 

además, sirve para verificar la viabilidad del mismo. 

 

En este capítulo se evaluará el costo del diseño propuesto, tomando en cuenta el 

costo de los equipos que se utilizarán en el diseño y los costos de implementación 

y configuración de los equipos. 

 

3.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES  

 

Como se mencionó en el Capítulo 1 en la sección 1.8 y según el artículo 12 de la 

Norma del CONATEL para la implementación y operación de sistemas de 

modulación digital de banda ancha, que expresa: “Los sistemas que utilicen 

espectro ensanchado para aplicaciones de transmisión de datos en redes de área 

local (LAN), telemetría, lectura remota, PBX, y teléfonos inalámbricos cuya 

potencia de salida sea menor o igual a 100 milivatios (mW ) no requerirán de 

aprobación expresa”.1 

 

                                                 
1 Referencia: Norma para la creación e implementación de sistemas de espectro ensanchado. 
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En la realización de este proyecto, la potencia máxima de transmisión de los 

puntos de acceso será de 100 mW y los adaptadores de red (adaptadores USB y 

teléfonos) tendrán unas potencias de transmisión por debajo de los 100 mW. 

Razón por la cual en este capítulo no se considera los costos de licencias y 

arriendo para la utilización de frecuencias. 

 

3.2 COSTOS 

 

Como se mencionó anteriormente, son los costos que se presentan para el 

desarrollo del proyecto.  

 

Se evaluará el costo del diseño propuesto, tomando en cuenta los costos de 

inversión y los costos de ingeniería de la red. 

 

3.2.1 COSTOS DE INVERSIÓN 

 

Se refiere a la inversión que debe realizarse para la adquisición de los equipos 

para montar la red diseñada. 

 

3.2.1.1 Costos de los equipos 

 

En el Capítulo 2, se realizó una investigación de equipos disponibles en el 

mercado, que cumplen con los requerimientos del diseño; además, se indicaron 

las razones técnicas y económicas para la elección de los más adecuados. De 

acuerdo a la selección de equipos realizada, en la tabla 3.1 se muestran los 

equipos a adquirir para la implementación de la red. 
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EQUIPO DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE EQUIPOS 

REQUERIDO

Cisco Aironet 1100 Access Point 3

USB TP-LINK TL-WN620G Adaptadores Wireless 23

Cisco Unified Wireless IP Phone 7921G Telefonos WiFi 24

HP PROLIANT ML150G5 Servidor RADIUS 1
 

 

Tabla 3.1 Equipos requeridos para la implementación del diseñ o 

 

Conociendo los equipos necesarios para nuestra red, se investigó los costos de 

estos equipos. A continuación se presenta en la tabla 3.2 el costo por concepto de 

los equipos que serán adquiridos. 

 

        

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO 
[USD] 

PRECIO TOTAL 
[USD] 

        

3 Access Point 426,35 1279,05 

23 Adaptadores Wireless 35,00 805,00 

24 Teléfonos WiFi 365,00 8760,00 

1 Servidor RADIUS 1300,00 1300,00 

        

TOTAL [USD] 12144,05 

 

Tabla 3.2 Costo de adquisición de los equipos que se utilizar án en el diseño 

 

3.2.2 COSTOS DE INGENIERÍA 

 

Los costos de ingeniería se refieren al diseño del proyecto y la documentación de 

la propuesta de red. Además se considera el costo de implementación de la red, 

que implican los costos por concepto de configuración de los equipos; es decir, 

configuración y montaje de los puntos de acceso, configuración y montaje del 
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servidor RADIUS, instalación y configuración de los adaptadores inalámbricos en 

los equipos, incluyendo la configuración del equipo, configuración de los teléfonos 

Wi-Fi e incorporación de estos en la PBX de la empresa. El costo de ingeniería de 

la red se encuentra mostrado en la tabla 3.3 

 

      

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 
[USD] 

      

1 Diseño, documentación e implementación de la red 1200,00 

TOTAL [USD] 1200,00 

 

Tabla 3.3 Costo de ingeniería del proyecto 

 

3.2.3 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

 

Una vez indicados los costos de los equipos, en la siguiente tabla se presentará 

una síntesis de los costos totales a invertir, con lo que se obtendrá el costo total 

del diseño propuesto para BIO-ELECTRÓNICA BLANCO S.A. 

 

    

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 
[USD] 

    

Costo Total de adquisición de los equipos 12144,05 

Costo Total de Ingeniería 1200,00 

TOTAL [USD] 13344,05  

 

Tabla 3.4 Costo Total del Proyecto 

 

En la Tabla 3.4 se presenta el costo total para la propuesta de red. Cabe indicar 

que dicho costo es un valor referencial que puede variar, pero si proporciona una 

idea clara del capital que se necesita para la implementación de la red. 
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Finalmente se concluye que el presente proyecto se perfila como una solución 

que se ajusta perfectamente a la realidad de nuestro medio, brindando soluciones 

con costos de inversión admisibles, satisfaciendo a los usuarios y permitiéndole a 

la empresa en la medida de lo posible, ir a la par de los desafíos que representan 

los nuevos y sofisticados servicios de transporte de información. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta sección se expondrán las conclusiones surgidas al finalizar el presente 

proyecto de titulación y posteriormente se presentarán todas las recomendaciones 

aplicables al mismo. 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Hoy en día y cada vez con más importancia, la rentabilidad y desempeño de las 

empresas dependen del uso de las telecomunicaciones en sus procesos de 

negocios y de correlación entre sus dependencias, colaboradores, clientes y 

suministradores. Esto implica una demanda creciente de servicios de 

telecomunicaciones y una evolución constante de las necesidades hacia el uso de 

las nuevas redes y servicios.  

 

En la actualidad, dada la nueva tendencia en la que los empleados, en vez de 

permanecer sentados en sus puestos de trabajo, pasan la mayor parte de su 

tiempo en movimiento trabajando con portátiles y PDAs, la tecnología inalámbrica 

se posiciona como una herramienta fundamental para mejorar la productividad en 

las empresas de hoy. La flexibilidad y movilidad hacen de las redes inalámbricas 

una alternativa atractiva frente a las redes cableadas, puesto que proporcionan la 

misma funcionalidad sin las restricciones del cable en sí mismo. 

 

Debido a la gran cantidad de información relacionada con las redes inalámbricas y 

puesto que es inverosímil abarcar todas sus áreas, así como estándares y 

profundizar en cada una de ellos, en este trabajo fueron expuestos sus conceptos 

básicos y fundamentos, para de esta manera cumplir con el objetivo del presente 
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proyecto, que es el brindar un aporte que permita familiarizarse con este tipo de 

redes, su diseño, costos referenciales y los beneficios que aportan. 

 

El análisis de la situación actual de la red de Bio-Electrónica Blanco S.A. 

constituye el referente a partir del cual se puede partir, pues al tener una visión 

general de su condición y parámetros de funcionamiento nos permite establecer 

las consideraciones de diseño y los requerimientos de la nueva red. 

 

El sistema de red actual, enfrenta un problema con respecto a la movilidad de 

usuarios, y escalabilidad. La posible integración de nuevos usuarios, y las 

cambiantes necesidades departamentales, que eventualmente modifican la 

ubicación física de los empleados, podrían generar un gran problema en la 

creación de nuevos puntos de red, o movimiento de los mismos. Además, ante un 

cambio de sede, todos los cables y conexiones no podrán ser utilizados en la 

nueva oficina, con lo que la inversión realizada no se recuperará. Sin embargo, 

todos los dispositivos que conforman una red inalámbrica pueden ser trasladados 

sin ningún tipo de problema, por lo que no volverá a tener que realizar ese gasto. 

El diseño expuesto, supera todas estas limitaciones, brindando escalabilidad, 

movilidad y asegurando la inversión. 

 

En una entidad privada, los datos con los que se trabajan son confidenciales, por 

lo que es primordial considerar el aspecto de la seguridad de esta información, si 

bien la desventaja fundamental de las redes inalámbricas es la seguridad, se han 

tomado las medidas de seguridad adecuadas para una red corporativa. 

 

En primer lugar, como esquema básico de seguridad se plantea cambiar el SSID 

por default a uno que no tenga relación con el nombre de la institución y restringir 

su broadcast, esto hará a la red difícilmente identificable, luego se propone el 

filtrado de direcciones MAC y la implementación de un servidor de autenticación 

RADIUS, lo que permitirá el acceso sólo a usuarios autorizados.  

 

Es importante considerar el parámetro de calidad de servicio en el diseño de la 

red, pues este permite proporcionar mejor servicio a ciertos flujos, por ejemplo el 
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vídeo y la voz tienen prioridad frente a los datos, pues en estos últimos una 

pérdida pequeña o retraso en la transmisión es menos crítica que en una 

transmisión de vídeo y voz en las cuales el aumento del retardo hace que la 

respuesta de la red sea deficiente, convirtiéndola algunas veces en una red de 

baja calidad o incluso que esta no esté disponible en determinados momentos, 

afectando de esta manera a los usuarios de la red. 

 

El estándar empleado es IEEE 802.11g puesto que especifica características 

adecuadas para el diseño, no obstante se deben tener en cuenta varios aspectos 

que hacen que dichas características se vean limitadas y no se cumpla 

estrictamente lo que la teoría define. Uno de los posibles problemas es la 

atenuación causada por los materiales de los que está hecho el edificio, por lo 

que se considera necesario utilizar tres puntos de acceso, es decir, uno por planta 

para garantizar un acceso seguro y sin interrupciones a la red y una calidad de la 

señal excelente en todo el entorno corporativo.  

 

Para el diseño se consideró las diferentes aplicaciones que utilizarán los usuarios 

de la red, basados en estadísticas del ancho de banda requerido por cada 

aplicación, con base en estos resultados, se concluye que al utilizar 802.11g, el 

ancho de banda supera lo necesario y se está garantizando un correcto 

desempeño de la red, y de las aplicaciones que sobre esta correrán.  

 

Se realizó un análisis de diferentes tipos de equipos existentes en el mercado y se 

procedió a la elección de la mejor alternativa tomando en cuenta aspectos 

técnicos y económicos, para lo cual se comparó sus características técnicas y se 

realizó un análisis de los precios del mercado actual y el costo que presenta el 

proyecto. 

Es trascendental realizar un análisis de los diferentes tipos de equipos existentes 

en el mercado y comparar sus características que permitan la elección tomando 

en cuenta aspectos técnicos y económicos. Se realizó un análisis de los precios 

del mercado actual y el costo que presenta el proyecto. 
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Finalmente se concluye que el presente proyecto se perfila como una solución 

que se ajusta perfectamente a la realidad de nuestro medio, brindando soluciones 

con costos de inversión admisibles, satisfaciendo a los usuarios y permitiéndole a 

la empresa en la medida de lo posible, ir a la par de los desafíos que representan 

los nuevos y sofisticados servicios de transporte de información. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Los lineamientos desarrollados en este proyecto proporcionan una guía que 

permite obtener una visión clara sobre los principales aspectos técnicos de las redes 

inalámbricas, además de proporcionar una secuencia ordenada y lógica para el 

desarrollo del diseño de una red corporativa inalámbrica, por lo que se 

recomienda considerarla como guía para el desarrollo de proyectos afines al 

presente. 

 

Es importante que la institución tome en cuenta las políticas de seguridad 

planteadas en el presente proyecto, para dar un grado de confianza aceptable a 

los usuarios de la red.  

 

Para los usuarios que necesiten instalar software se deben establecer políticas 

para definir los tipos de software permitidos, y las reglas que deben cumplir en 

cuanto a licencias. Además se debe planificar un intervalo de tiempo para la 

realización del mantenimiento del software de las estaciones de trabajo, con el fin 

de mantener los equipos libres de virus y espías informáticos. 

 

La administración de la red es la suma de todas las actividades de planeación y 

control, enfocada a mantener una red eficiente y con altos niveles de 

disponibilidad. Dentro de estas actividades hay diferentes responsabilidades 

fundamentales como el monitoreo, la atención a fallas, configuración, y seguridad, 

por lo que se debe contar con un buen sistema de administración, ya que esto 

ayudará a mantener la operatividad de los recursos y el buen estado de los 

mismos. 
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El tener actualizado el firmware de los equipos, permitirá un buen desempeño de 

éstos, permitiéndoles estar a la par de los avances tecnológicos. Actualmente 

muchos grupos de trabajo se dedican a mejorar las redes inalámbricas, y así van 

apareciendo nuevas funcionalidades especialmente en el campo de seguridades 

que en el caso de nuestra red y en general de la redes inalámbricas es un campo 

de fundamental importancia. Se recomienda entonces, actualizar periódicamente 

el firmware de los equipos para tener disponibles las nuevas funcionalidades que 

los grupos de trabajo incorporen. 

 

Previo a la instalación de la red inalámbrica, se deben realizar pruebas de campo 

en el lugar, ya que pueden existir factores que obliguen a efectuar correcciones 

en el diseño. Es recomendable verificar que no existan interferencias 

principalmente entre oficinas o edificios que se encuentran contiguos, y 

comprobar si es factible hacer uso de los canales que se sugirieron en la sección 

2.3.2.3 del capítulo 2. 

 

En todo proyecto es recomendable obtener información de varios proveedores y 

distribuidores locales de equipos de conectividad de redes, para de esta manera 

facilitar la elección de determinado equipo. En el mercado se pueden encontrar 

variedad de equipos de diferentes precios que satisfacen las necesidades del 

presente diseño; pero se debe considerar los equipos que permitan obtener un 

buen nivel de confiabilidad y desempeño de la red.  

 

Es recomendable que cuando se hace un análisis técnico-económico, se tome en 

cuenta los dos aspectos, ya que si solo se analiza la parte económica y se 

restringe algún aspecto técnico, por reducir costos, es posible que no se cubra 

todas las necesidades demandadas por el usuario. 

 

Se recomienda implementar la red con equipos certificados, pues caso contrario 

se estaría dependiendo de un solo proveedor, lo cual es negativo en un mercado 

competitivo.  
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Para este diseño se ha seleccionado los equipos del fabricante CISCO, ya que 

sus características técnicas, rendimiento y garantías expuestas, están dentro de 

las necesidades de la red. 

 

Es importante que existan equipos de protección contra sobrecargas y picos de 

tensión, como es el UPS, que además de brindar protección sirve como fuente de 

poder cuando existe algún corte de energía eléctrica, proveyendo durante algunos 

minutos energía para los elementos constitutivos de la red. 

 

Luego de haberse realizado el estudio técnico del proyecto, se recomienda la 

implementación de la red inalámbrica, pues la puesta en marcha de este proyecto 

podría optimizar recursos ya que la red inalámbrica permite disminuir la necesidad 

de infraestructura física y obra civil. Con su implementación se permite a los 

usuarios acceder a los diferentes servicios y aplicaciones que brinda la red 

cableada actual mediante la interconexión de la red cableada con la red existente. 
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CODIFICACIÓN MD5 

 

En criptografía, MD5 (acrónimo de Message-Digest Algorithm 5) es un algoritmo 

de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. 

 

La codificación del MD5 de 128 bits es representada típicamente como un número 

de 32 dígitos hexadecimal. El siguiente código de 28 bytes ASCII será tratado con 

MD5 y veremos su correspondiente hash de salida: 

 

   MD5("Esto si es una prueba de MD5") = e07186fbff6107d0274af02b8b930b65 

 

Un simple cambio en el mensaje nos da un cambio total en la codificación hash, 

en este caso cambiamos dos letras, el «si» por un «no». 

 

   MD5("Esto no es una prueba de MD5") = dd21d99a468f3bb52a136ef5beef5034 

 

Otro ejemplo sería la codificación de un campo vacío: 

 

   MD5("") = d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e 
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Norma para la implementación y operación de sistemas de modulación digital de 
banda ancha 

(Resolución No. 417-15-CONATEL-2005) 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL 

Considerando: 

Que el artículo 247 de la Constitución Política de la República, así como también el 
artículo 47 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada, 
disponen que el Espectro Radioeléctrico es un recurso natural limitado perteneciente al 
dominio público del Estado; en consecuencia es inalienable e imprescriptible; 

Que de conformidad con lo señalado en el artículo innumerado primero del artículo 10 de 
la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada, el Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones es el ente de administración y regulación de las telecomunicaciones 
en el país; 

Que el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT la Nota 5.150, establece que las 
bandas 902 - 928 MHz, 2400 - 2500 MHz y 5725 - 5875 MHz están asignadas para 
aplicaciones industriales, científicas y medicas (ICM); 

Que como parte de las Resolución 229 de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 
2003 (CMR-03), celebrada en Ginebra, se estableció la utilización de las bandas 5150-5250 
MHz, 5250-5350 MHz y 5470-5725 MHz para el servicio móvil para la implementación de 
Sistemas de Acceso Inalámbrico (WAS), incluidas las redes radioeléctricas de área local 
(RLAN); 

Que la implementación y operación de Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha, 
permiten utilizar una baja densidad espectral de potencia, que minimiza la posibilidad de 
interferencia; 

Que los sistemas de modulación digital de banda ancha pueden coexistir con sistemas de 
banda angosta, lo que hace posible aumentar la eficiencia de utilización del Espectro 
Radioeléctrico; 

Que es necesario que la administración ecuatoriana se asegure que los sistemas que 
emplean técnicas de modulación digital de banda ancha, como es el caso de Sistemas de 
Acceso Inalámbrico (WAS), incluidas las Redes Radioeléctricas de Área Local (RLAN), 
cumplan con las técnicas de reducción de la interferencia requeridas, de acuerdo al tipo de 
equipos y la observancia de normas; 

Que los avances tecnológicos y los nuevos servicios de telecomunicaciones, hacen 
necesario designar dentro del territorio nacional bandas de frecuencias radioeléctricas, para 
operar sistemas de telecomunicaciones sin causar interferencia perjudicial a un sistema que 
esté operando a título primario; 



  

  

Que se hace necesaria la regulación para la operación e implementación de sistemas que 
emplean Modulación Digital de Banda Ancha; y, 

En ejercicio de las atribuciones legales que le confiere el artículo 10, artículo innumerado 
tercero, y demás normas pertinentes de la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada, 
y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento General a la Ley 
Especial de Telecomunicaciones reformada, 

Resuelve: 

Expedir la siguiente NORMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE 
SISTEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA.  

Capítulo I 
OBJETO, TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Art. 1.-Objeto.-La presente norma tiene por objeto regular la instalación y operación de 
sistemas de radiocomunicaciones que utilizan técnicas de Modulación Digital de Banda 
Ancha en los rangos de frecuencias que determine el Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones, CONATEL. 

Art.-2.-Términos y Definiciones.-En todo aquello que no se encuentre definido 
técnicamente en el glosario de términos y definiciones de la presente norma, se aplicarán 
los términos y definiciones que constan en la Ley Especial de Telecomunicaciones 
reformada, su Reglamento General, el Reglamento de Radiocomunicaciones y el 
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. 

Capítulo II 
DISPOSICIONES GENERALES 

Art.3.-Competencia.-El Secretario Nacional de Telecomunicaciones, por delegación del 
CONATEL, aprobará la operación de sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha 
mediante la emisión de un certificado de registro. 

Art.4.-Atribución.- La atribución de los sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha 
es a título secundario, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT y en el Plan Nacional de Frecuencias. 

Capítulo III 
NORMA TÉCNICA 

Art.5.-Características de los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha.-Los 
Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha son aquellos que se caracterizan por: 

a. Una distribución de la energía media de la señal transmitida, dentro de una anchura 
de banda mucho mayor que la convencional, y con un nivel bajo de potencia; 

b. La utilización de técnicas de modulación que proporcionan una señal resistente a 
las interferencias; 



  

  

c. Permitir a diferentes usuarios utilizar simultáneamente la misma banda de 
frecuencias; 

d. Coexistir con sistemas de Banda Angosta, lo que hace posible aumentar la 
eficiencia de utilización del Espectro Radioeléctrico; y, 

e. Operar en Bandas de frecuencias inscritas en el cuadro de atribución de bandas de 
frecuencias. 

Art.6.-Bandas de Frecuencias.-Se aprobará la operación de sistemas de 
radiocomunicaciones que utilicen técnicas de modulación digital de banda ancha en las 
siguientes bandas de frecuencias: 

BANDA (MHz)ASIGNACIÓN 

902 - 928ICM 

2400 - 2483.5ICM 

5150 - 5250INI 

5250 - 5350INI 

5470 - 5725INI 

5725 - 5850ICM, INI 

El CONATEL aprobará y establecerá las características técnicas de operación de sistemas 
de Modulación Digital de Banda Ancha en bandas distintas a las indicadas en la presente 
norma, previo estudio sustentado y emitido por la SNT. 

Art.7.-Configuración de Sistemas que emplean Modulación Digital de Banda Ancha.-
La operación de los sistemas con técnicas de modulación digital de banda ancha se 
aprobará en las siguientes configuraciones: 

Sistemas punto - punto. 

Sistemas punto - multipunto. 

Sistemas móviles. 

Art.8.-Características Técnicas de los Sistemas de Modulación Digital de Banda 
Ancha.-Se establecen los límites de potencia para cada una de las bandas de acuerdo con el 
Anexo 1; así como los límites de emisiones no deseadas de acuerdo con el anexo 2 de la 
presente norma. 



  

  

Capítulo IV 
HOMOLOGACIÓN 

Art.9.-Homologación.-Todos los equipos que utilicen Modulación Digital de Banda 
Ancha deberán ser homologados por la SUPTEL, de acuerdo con los anexos 1 y 2 de la 
presente norma. 

Art. 10.- Bases de la Homologación.- La homologación de los equipos se efectuará en 
base a las características estipuladas en el catálogo técnico del equipo, de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento para Homologación de Equipos de Telecomunicaciones. 

Capítulo V 
SOLICITUD Y REGISTRO 

Art. 11.- Solicitud de Registro.- La SNT llevará un registro de los sistemas de 
Modulación Digital de Banda Ancha, siempre y cuando estén exentos de requerir 
autorización del CONATEL de acuerdo a lo que establece el Reglamento de 
Radiocomunicaciones. Para la inscripción en este registro, los interesados en cualquier 
parte del territorio nacional, deberán presentar una solicitud con todos los requisitos para su 
aprobación dirigida a la SNT, cumpliendo con los datos consign0ados en el formulario 
técnico que para el efecto pondrá a disposición la SNT. 

Art. 12.- Certificados de Registro.- Una vez presentada la documentación y previo el 
análisis respectivo, la SNT procederá con la emisión del certificado de Registro de los 
Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha que será entregado al interesado, el cual 
incluirá la descripción del sistema registrado. 

El certificado de registro será otorgado por la SNT, en el término máximo de diez (10) días 
a partir de la presentación de la solicitud, previo el pago de los valores establecidos en el 
Reglamento de Derechos por Concesión y Tarifas por Uso de Frecuencias del Espectro 
Radioeléctrico, vigente a la fecha de registro, más los impuestos de ley. 

Art. 13.- Vigencia del Registro.- El certificado de Registro para la operación de los 
Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha tendrá una duración de cinco años y 
podrá ser renovado, previa solicitud del interesado, dentro del plazo de treinta (30) días 
anteriores a su vencimiento, previo el pago correspondiente. 

De no darse cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior el certificado quedará 
anulado de manera automática, y el usuario o concesionario no estará autorizado para 
operar el sistema. 

Capítulo VI 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUARIO 

Art. 14.- Respecto de los Sistemas de Explotación.- Cuando la aplicación que se dé a un 
Sistema de Modulación Digital de Banda Ancha corresponda a la prestación de un Servicio 
de Telecomunicaciones, el concesionario deberá contar con el título habilitante respectivo, 
de conformidad con la normativa vigente. 



  

  

Art. 15.- Respecto de los Sistemas Privados.- Cuando la aplicación que se dé a un 
Sistema de Modulación Digital de Banda Ancha corresponda a sistemas privados, es decir 
que se prohíbe expresamente el alquiler del sistema a terceras personas, el concesionario 
deberá obtener previamente el título habilitante respectivo, de conformidad con la 
normativa vigente. 

Art. 16.- Interferencia.- Si un equipo o sistema ocasiona interferencia perjudicial a un 
sistema autorizado que está operando a título primario, aun si dicho equipo o sistema 
cumple con las características técnicas establecidas en los reglamentos y normas 
pertinentes, deberá suspender inmediatamente la operación del mismo. La operación no 
podrá reanudarse, hasta que la SUPTEL envíe un informe técnico favorable indicando que 
se ha subsanado la interferencia perjudicial. 

Art. 17.- Modificaciones.- Los usuarios que requieran modificar la ubicación de sus sitios 
de transmisión o la información de las características técnicas registradas en la SNT, 
deberán solicitar previamente dicha modificación a la SNT a fin de que sea autorizada por 
la referida entidad. 

Los usuarios que requieran interrumpir el proceso de registro de un “Certificado de 
Registro de Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha”, únicamente lo podrán 
realizar por voluntad del concesionario o usuario, expresada mediante solicitud escrita 
dentro de las 48 horas posteriores a la solicitud original. 

Art. 18.- Responsabilidad.- El usuario de sistemas de Modulación Digital de Banda 
Ancha es responsable de asegurar que las emisiones se encuentren dentro de la banda de 
frecuencias de operación y de cumplir con todas las condiciones técnicas especificadas en 
el certificado de registro, de conformidad con lo preceptuado en la presente norma. 

Capítulo VII 
CONTROL 

Art. 19.- Control.- La SUPTEL realizará el control de los sistemas que utilicen 
Modulación Digital de Banda Ancha y vigilará que éstos cumplan con lo dispuesto en la 
presente norma y las disposiciones reglamentarias pertinentes. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

ANCHURA DE BANDA DE EMISIÓN: Para los propósitos de aplicación de la presente 
norma, la anchura de banda deberá ser determinada midiendo la densidad espectral de 
potencia de la señal entre dos puntos que estén 26 dB por debajo del nivel máximo de la 
portadora modulada a ambos extremos de la frecuencia central de portadora. 

BANDA DE FRECUENCIAS ASIGNADAS: Banda de frecuencias en el interior de la 
cual se autoriza la emisión de una estación determinada. 

CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones, ente de administración y 
regulación de las telecomunicaciones en el país. 



  

  

DENSIDAD ESPECTRAL DE POTENCIA: La densidad espectral de potencia es la 
energía total de salida por unidad de ancho de banda de un pulso o secuencia de pulsos 
para los cuales la potencia de transmisión es al pico o el máximo nivel y dividida para la 
duración total de pulsos. Este tiempo total no incluye el tiempo entre pulsos durante el cual 
la potencia transmitida es nula o está bajo su máximo nivel. 

DENSIDAD ESPECTRAL DE POTENCIA PICO: La densidad espectral de potencia pico 
es la máxima densidad espectral de potencia, dentro del ancho de banda específico de 
medición. 

DENSIDAD MEDIA DE LA P.I.R.E.: La P.I.R.E. radiada durante la ráfaga de transmisión 
correspondiente a la potencia máxima, de aplicarse un control de potencia. 

DFS (Dynamic Frequency Selection): Selección Dinámica de Frecuencia, es un mecanismo 
que dinámicamente detecta canales desde otros sistemas y permite una operación co-canal 
con otros sistemas tales como radares. 

EMISIÓN FUERA DE BANDA: Emisión en una o varias frecuencias situadas 
inmediatamente fuera de la anchura de banda necesaria, resultante del proceso de 
modulación, excluyendo las emisiones no esenciales. 

FRECUENCIA ASIGNADA: Frecuencia central de la banda de frecuencias asignadas a 
una estación. 

INTERFERENCIA: Efecto de una energía no deseada debida a una o varias emisiones, 
radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la recepción en un sistema de 
radiocomunicación que se manifiesta como degradación de la calidad, falseamiento o 
pérdida de la información que se podría obtener en ausencia de esta energía no deseada. 

INTERFERENCIA PERJUDICIAL: Interferencia que compromete el funcionamiento de 
un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad, o que degrada 
gravemente, interrumpe repetidamente o impide el funcionamiento de un servicio de 
radiocomunicación. 

LÍMITES DE EMISIONES NO DESEADAS: Se refiere a las emisiones pico fuera de las 
bandas de frecuencia de operación. 

MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA: Utilización de diferentes técnicas de 
modulación digital en una anchura de banda asignada con una densidad espectral de 
potencia baja compatible con la utilización eficaz del espectro; al permitir la coexistencia 
de múltiples sistemas en una misma anchura de banda. 

P.I.R.E. (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente): Producto de la potencia suministrada a 
la antena por su ganancia con relación a una antena isotrópica, en una dirección 
determinada. 

POTENCIA PICO TRANSMITIDA: La potencia máxima transmitida medida sobre un 
intervalo de tiempo máximo de 30/B (donde B es la anchura de banda de emisión a 26 dB 



  

  

de la señal en Hertz) o la duración del pulso transmitido por un equipo, se toma el valor 
que sea menor, bajo todas las condiciones de modulación. 

POTENCIA TRANSMITIDA: Es la energía total transmitida sobre un intervalo de tiempo 
de hasta 30/B (donde B es la anchura de banda de emisión de la señal a 26 dB de la señal 
en Hertz) o la duración del pulso de transmisión, se toma el valor que sea menor, dividido 
para la duración del intervalo. 

RADIODETERMINACIÓN: Determinación de la posición, velocidad u otras 
características de un objeto, u obtención de información relativa a estos parámetros, 
mediante las propiedades de propagación de las ondas radioeléctricas. 

RLAN (Radio Local Área Network): Red Radioeléctrica de Área Local, que constituye una 
radiocomunicación entre computadores, aparatos electrónicos y dispositivos físicamente 
cercanos. 

SISTEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA: Sistemas de 
radiocomunicaciones que utilizan técnicas de codificación o modulación digital, cuyos 
equipos funcionan de conformidad con los límites de potencia y la densidad media de 
P.I.R.E. que se establecen en la presente norma, en las bandas de frecuencias que 
determine el CONATEL. 

SISTEMA PUNTO - PUNTO: Sistema de radiocomunicación que permite enlazar dos 
estaciones fijas distantes, empleando antenas direccionales en ambos extremos, 
estableciendo comunicación unidireccional o bidireccional. 

SISTEMA PUNTO - MULTIPUNTO: Sistema de radiocomunicación que permite enlazar 
una estación fija central con varias estaciones fijas distantes. Las estaciones fijas distantes 
emplean antenas direccionales para comunicarse en forma unidireccional o bidireccional 
con la estación fija central. 

SISTEMA MÓVIL: Sistema de radiocomunicaciones que permite enlazar una estación fija 
central con una o varias estaciones destinadas a ser utilizadas en movimiento o mientras 
estén detenidas en puntos no determinados. 

SNT: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, ente encargado de la ejecución de las 
políticas de telecomunicaciones en el país. 

SUPTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones, ente encargado del control y 
monitoreo del espectro radioeléctrico y de los sistemas y servicios de radiocomunicación. 

TPC (Transmit Power Control): Control de Potencia Transmitida, es una característica que 
habilita a los equipos que operan en las bandas de la presente norma, para conmutar 
dinámicamente varios niveles de transmisión de potencia en los procesos de transmisión de 
datos. 

WAS (Wireless Access Systems): Sistemas de Acceso Inalámbrico, el término de sistemas 
de acceso inalámbrico se aplicará a todas las tecnologías de radiocomunicación de banda 



  

  

ancha y baja potencia, en la cual la forma de acceso en que los usuarios obtienen un 
servicio de telecomunicaciones es mediante enlaces ópticos o de radiofrecuencia. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Todos los beneficiarios de los certificados de Registro para Uso de Tecnología 
de Espectro Ensanchado otorgados con anterioridad a la presente norma y que se 
encuentren vigentes deberán proceder a registrarse en la SNT como sistemas de 
Modulación Digital de Banda Ancha de conformidad con lo dispuesto en esta norma dentro 
de un plazo de 30 días anteriores al vencimiento del período anual de pago. Los 
certificados de Registro para Uso de Tecnología de Espectro Ensanchado, deberán ser 
canjeados por su correspondiente certificado de registro para uso de Sistemas de 
Modulación Digital de Banda Ancha en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 

Segunda.- La tarifa por uso de frecuencias de Espectro Ensanchado de acuerdo a lo que 
establece el Reglamento de Derechos por Concesión y Tarifas por Uso de Frecuencias del 
Espectro Radioeléctrico que se encuentra vigente se aplicará a todos los sistemas de 
Modulación Digital de Banda Ancha. 

Los pagos por el certificado de registro para la operación de los sistemas de Modulación 
Digital de Banda Ancha se realizarán en forma anual, en la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Deróguese la Norma para la Implementación y Operación de Sistemas de Espectro 
Ensanchado aprobado con la Resolución 538-20-CONATEL-2000, publicada en el 
Registro Oficial 215 del 30 de noviembre del 2000; así como todas las disposiciones que se 
opongan al contenido de la presente norma. 

La presente norma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, y 
de su ejecución encárguese a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 

Dado en Quito, a 13 de octubre del 2005. 

 

 

 

 

Fuente:  

http://www.conatel.gov.ec/website/baselegal/regulacionn1.php?cod_cont=188&nomb_gru
po=regulacion&cod_nivel=n1 



  

  

Reglamento para homologación de equipos terminales de telecomunicaciones 

(Resolución No. 452-29-CONATEL-2007) 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones - CONATEL 

Considerando: 

Que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones es el ente de administración y regulación 
de las telecomunicaciones en el país. 

Que el artículo 5 de la Ley Especial de Telecomunicaciones y sus reformas establece que el 
Estado formulará, dictará y promulgará reglamentos de normalización de uso de 
frecuencias, explotación de servicios, industrialización de equipos y comercialización de 
servicios, en el área de telecomunicaciones, así como normas de homologación de equipos 
terminales y otros equipos que se considere conveniente acorde con los avances 
tecnológicos, que aseguren la interconexión entre las redes y el desarrollo armónico de los 
servicios de telecomunicaciones. 
Que de conformidad con el literal b) del artículo 88 del Reglamento General a la Ley 
Especial de Telecomunicaciones Reformada, es atribución del CONATEL, regular la 
prestación de los servicios de telecomunicaciones y el uso del 
espectro radioeléctrico. 

Que de acuerdo con el literal i) del artículo 88 del Reglamento General a la Ley Especial 
de Telecomunicaciones Reformada, es atribución del CONATEL, aprobar las normas de 
homologación de equipos terminales de telecomunicaciones.  

Que el artículo 146 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones 
Reformada establece que los equipos terminales de telecomunicaciones usados dentro del 
país, deberán estar homologados y 
normalizados, para promover el desarrollo armónico de los servicios de 
telecomunicaciones. 
Que el artículo 147 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones 
Reformada establece que los usuarios de servicios de telecomunicaciones no podrán usar 
ningún tipo de equipo terminal que pueda 
impedir o interrumpir el servicio, degradar su calidad, causar daño a otros usuarios o a 
otras redes públicas o privadas, ni a empleados de las operadoras de dichas redes. El 
suministro, instalación, mantenimiento y reparación de los 
equipos terminales serán responsabilidad del propietario del equipo.  

En ejercicio de sus atribuciones legales, 

Resuelve: 

Expedir el REGLAMENTO PARA HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS 
TERMINALES DE TELECOMUNICACIONES.  



  

  

Capítulo I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo. 1.- Objeto.- El presente Reglamento establece el procedimiento a seguirse para la 
homologación de los equipos terminales de telecomunicaciones así como los requisitos 
genéricos mínimos que debe cumplirse para obtener dicha homologación, a fin de : 
prevenir daño a las redes de telecomunicaciones, evitar la perturbación técnica a los 
servicios de 
telecomunicaciones o su deterioro, evitar interferencia perjudicial al espectro radioeléctrico 
y contribuir con una óptima calidad en la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones. 

Artículo 2.- Ámbito.- La aplicación del presente Reglamento comprende a los equipos 
terminales de telecomunicaciones, conforme lo definido en el presente Reglamento, que 
utilizan espectro radioeléctrico por clase, marca y modelo y 
que utilicen niveles de potencia superiores a 50 mW. 

Artículo 3.- Definiciones.- Las definiciones de los términos técnicos de 
telecomunicaciones para el presente Reglamento serán las establecidas en la Ley Especial 
de Telecomunicaciones y sus reformas, en el Reglamento General a la Ley Especial de 
Telecomunicaciones reformada, en el Glosario de Términos del presente Reglamento y las 
que se encuentren definidas por la UIT, la CITEL y la CAN. 

Artículo 4.- Homologación.- Es el proceso por el que un equipo terminal de 
telecomunicaciones de una clase, marca y modelo es sometido a verificación técnica para 
determinar si es adecuado para operar en una red de telecomunicaciones específica. 

Artículo 5.- Principios para la homologación de equipos de telecomunicaciones.- El 
presente Reglamento y su aplicación asegurará que el procedimiento de homologación de 
los equipos terminales de telecomunicaciones por cada clase, marca y modelo sea 
transparente y no discriminatorio y que las solicitudes que se presenten para el efecto se 
tramiten 
de manera expedita. 

Capítulo II  
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN  

Artículo 6.- Certificado.- La SUPTEL emitirá el certificado de homologación, el cual será 
genérico por cada clase, marca y modelo de equipo de telecomunicaciones. El certificado 
contendrá las especificaciones técnicas 
mínimas de operación de los equipos. 

Artículo 7.- Cantidad de homologaciones.- Un equipo terminal de telecomunicaciones por 
cada clase, marca y modelo se homologará por una sola vez. 

Artículo 8.- Derechos por Homologación.- La persona natural o jurídica que solicite la 
homologación de un equipo terminal de telecomunicaciones de una clase, marca y modelo, 
cancelará los derechos por la emisión del certificado y 
registro a la SUPTEL. 



  

  

Los derechos por la emisión y registro del certificado serán determinados por el 
CONATEL en el último trimestre de cada año, sobre la base del presupuesto de 
homologación elaborado con los costos directos incurridos por el Área Técnica de 
Homologación de la SUPTEL dividido para la media del número de trámites realizados en 
los dos años previos a dicho ejercicio. La información antes descrita será proporcionada 
por el organismo de control para cada ejercicio anual inmediatamente posterior al año en 
curso. La fecha máxima de presentación de esta información será el 30 de noviembre de 
cada año y de no ser presentada, el CONATEL nombrará una comisión para la 
determinación de este derecho, Comisión que deberá cumplir su mandato hasta el 31 de 
diciembre de cada año. El valor de este derecho entrará en vigencia el 01 de enero de cada 
año y se mantendrá hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. 

Para efectos de la elaboración del presupuesto de homologación, en el cálculo aquí 
establecido se considerarán como costos directos únicamente aquellos estrictamente 
necesarios e indispensables para cubrir los gastos administrativos por emisión y registro, 
debidamente justificados por la SUPTEL. 

Artículo 9.- Registro.- La SUPTEL llevará un registro de los certificados de homologación 
que se emitan, el cual será público, de fácil y de libre acceso a través de su página Web. 

La SUPTEL entregará copia del certificado correspondiente a cualquier persona natural o 
jurídica que lo solicite. 

Artículo 10.- Publicación.- La SUPTEL publicará y actualizará mensualmente en su 
página Web, las clases, marcas y modelos de los equipos de telecomunicaciones 
homologados. 

Artículo 11- Comercialización.- Para la comercialización u operación en el país de los 
equipos terminales de telecomunicaciones referidos en el presente Reglamento, éstos 
deberán estar previamente homologados. 

Capítulo III  
DE LOS REQUISITOS PARA LA HOMOLOGACIÓN  

Artículo 12.- Requisitos.- Para homologar un equipo terminal de telecomunicaciones por 
cada clase, marca y modelo, el solicitante presentará a la SUPTEL, los siguientes 
documentos: 

a) Para equipos de telecomunicaciones fabricados o ensamblados fuera del Ecuador: 
• Solicitud escrita dirigida al Superintendente de Telecomunicaciones. 
• Manuales técnicos. 
• Características de funcionamiento. 
• Un certificado o un documento de características técnicas de los equipos cuya clase, 
marca y modelo se quiere homologar, emitido por un organismo internacional reconocido. 

b) Para equipos de telecomunicaciones fabricados o ensamblados en el Ecuador: 
• Solicitud escrita dirigida al Superintendente de Telecomunicaciones. 
• Manuales técnicos. 
• Características de funcionamiento. 



  

  

• Un certificado o un documento de características técnicas emitido por un laboratorio 
calificado por el CONATEL u organismo internacional de que los equipos cuya clase, 
marca y modelo se solicita homologar cumplen con las especificaciones de la norma 
técnica correspondiente. 
Para la calificación de un laboratorio nacional, el CONATEL emitirá la 
normativa necesaria.  

Artículo 13.- Organismos Internacionales y laboratorios.- La SUPTEL remitirá para 
consideración y aprobación del CONATEL los informes relativos a los organismos 
internacionales o laboratorios internacionales de los cuales el 
CONATEL podrá reconocer como válida la emisión de un certificado o documento de 
características técnicas como requisito para los fines de homologación comprendidos en el 
presente Reglamento. 

El CONATEL resolverá lo pertinente en el plazo de 30 (días). Si el CONATEL no se ha 
pronunciado en el plazo antes indicado, se entenderá por aceptados los informes y en 
consecuencia aquellos organismos internacionales o 
laboratorios internacionales a los que se refieren los informes deberán ser incluidos y 
publicados como válidos. 

Artículo 14.- Publicación de los Organismos Internacionales y Laboratorios.- La SUPTEL 
publicará y actualizará semestralmente en su página Web el listado de los Organismos 
Internacionales y los laboratorios nacionales e internacionales, reconocidos en el Ecuador 
para la emisión de certificados o documentos de características técnicas que podrán ser 
utilizados como requisitos para homologación. 

Artículo 15.- Entidades Certificadoras o Entidades Reconocidas.- Un laboratorio 
calificado por el CONATEL o entidad reconocida por el CONATEL podrá emitir el 
certificado o documento de características técnicas para un 
equipo terminal de telecomunicaciones, cuando existan dudas respecto del cumplimiento 
de especificaciones técnicas del equipo que se solicita a la SUPTEL la homologación. 

Capítulo IV  
DE LA ELABORACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS  

Artículo 16.- Normas técnicas.- En caso de requerirse la elaboración de normas técnicas 
para la homologación de equipos terminales de telecomunicaciones u otros, éstas serán 
elaboradas por la SENATEL para aprobación del CONATEL. 

Artículo 17.- Reconocimiento de normas internacionales.- Si no se dispone de las normas 
técnicas, el CONATEL podrá adoptar normas internacionales reconocidas por la UIT y a 
falta de éstas de otro organismo internacional reconocido por el CONATEL. 



  

  

Capítulo VI  
RESPONSABILIDADES DEL CONATEL, SENATEL y SUPTEL  

Artículo 18.- Responsabilidad.- La homologación representa una certificación de que un 
equipo de telecomunicaciones puede ser comercializado y operado en el país. El certificado 
de homologación de un equipo terminal de 
telecomunicaciones no implica responsabilidad de parte del CONATEL, de la SENATEL o 
de la SUPTEL referente a defectos: técnicos, de fabricación de los equipos o al mal uso de 
los mismos.  

Artículo 19.- Exclusión.- El certificado de homologación de un equipo terminal de 
telecomunicaciones emitido por la SUPTEL no constituye ni representa título habilitante 
para el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico o la prestación 
de servicios de telecomunicaciones o radiocomunicaciones. 

Artículo 20.- Supervisión.- La SUPTEL será la responsable de la supervisión del 
cumplimiento de las normas establecidas en el presente Reglamento. 

Artículo 21.- Sanción.- El Superintendente de Telecomunicaciones juzgará el 
incumplimiento del presente Reglamento de conformidad con lo establecido en la Ley 
Especial de Telecomunicaciones Reformada. 

Capítulo VI  
RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS OPERADORAS  

Artículo 22.- Obligación de los operadores.- Los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones están obligados a operar en sus redes o sistemas, equipos terminales de 
telecomunicaciones que cuenten con el respectivo certificado de 
homologación emitido por la SUPTEL; salvo que el prestador demuestre justificadamente 
que el equipo puede causar daños en su red o deteriorar la calidad del servicio prestado. 

Artículo 23.- Reporte de equipos terminales de telecomunicaciones robados.- Los 
Concesionarios de servicios de telecomunicaciones o de sistemas de radiocomunicaciones 
que presten servicios a terceros; para efectos de control remitirán mensualmente a la 
SUPTEL en el transcurso de los quince primeros días del mes siguiente a la terminación 
del plazo, el listado de equipos terminales de telecomunicaciones por cada clase, marca y 
modelo que hayan sido reportados como robados, junto con su correspondiente número de 
serie. 

Artículo 24.- Bloqueo de equipos terminales de telecomunicaciones.- Los concesionarios 
de servicios de telecomunicaciones y de los sistemas referidos en el artículo anterior no 
podrán implementar mecanismos o formas de bloqueo que impidan que los equipos 
terminales activados en su red puedan ser activados en las redes de otros concesionarios 
debidamente autorizados. 



  

  

Capítulo VII  
DERECHOS DE LOS USUARIOS  

Artículo 25.- Derechos.- Cualquier persona natural o jurídica que adquiera un equipo 
terminal de telecomunicaciones, debe exigir al proveedor de éste equipo que se encuentre 
homologado ante la SUPTEL. 

Capítulo VIII  
ORGANISMOS Y ENTIDADES RECONOCIDOS  

Artículo 26.- Organismos y entidades reconocidos.- Son válidas las especificaciones 
técnicas, certificados o documentos de los siguientes organismos: Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), Federal Communications Commission (FCC), European 
Telecommunications Standard Institute (ETSI), The Certification and Engineering Bureau 
of Industry of Canada (CEBIC), Telecomunications Industries Association (TIA), 
Electronic Industries Alliance (EIA), Cellular Telephone Industry Association (CTIA), 
Unión Europea (UE), Comunidad Económica Europea (CEE), Deutsches Institut für 
Normung (DIN), British Standards Institution (BSI), Ente Nazionale Italiano di 
Unificazione (UNI), Association Francaise de Normalisation (AFNOR), International 
Electrotechnical Commission (IEC), Industrial Standards Committee Pan American 
Standards Commission (COPANT), The African Organization for Standardization 
(ARSO), The Arab Industrial Development and Mining Organization (AIDMO), Korean 
Agency for Technology and Standards (KATS), 
European Committee for Standardization, Standardization Administration of China, 
Hermon Laboratories y otros que el CONATEL los reconozca.  

Capítulo IX  
GLOSARIO DE TÉRMINOS  

Definiciones.- A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  Es el certificado generado por 
organismos de reconocida importancia, que contiene las especificaciones técnicas de un 
determinado equipo de telecomunicaciones. 

CLASE:  Un equipo de telecomunicaciones con una aplicación específica se entenderá 
como perteneciente a una clase determinada (por ejemplo: teléfonos celulares, beepers, 
etc.). 

CONATEL:  Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 

EQUIPO TERMINAL DE TELECOMUNICACIONES:  Aparato o dispositivo que se 
conecta a una red de telecomunicaciones para proporcionar al usuario final acceso a uno o 
más servicios específicos. Para efecto de aplicación del presente Reglamento se incluirán 
también los equipos que utilicen Modulación Digital de Banda Ancha así como aquellos 
que el CONATEL considere que deben ser homologados. 

SUPTEL: Sujperintendencia de Telecomunicaciones. 

SENATEL:  Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 



  

  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  

Para el ejercicio del año 2007, el CONATEL determinará la Tasa por Homologación 
dentro de los treinta días posteriores a la fecha de promulgación del presente Reglamento 
en el Registro Oficial, debiendo la SUPTEL 
proporcionar la información necesaria dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de 
su promulgación. Los derechos aprobados por el CONATEL, en esta ocasión entrarán en 
vigencia a partir de la fecha de su aprobación. En 
caso de que la información no fuera proporcionada por la SUPTEL en el tiempo previsto, 
el CONATEL dispondrá a la SENATEL que presente un informe con base en una 
comparación de valores, precios o tasas internacionales 
(benchmarking) para la homologación de equipos de telecomunicaciones. 

DISPOSICIONES FINALES  

PRIMERA.-  Se deroga el Reglamento para homologación de equipos de 
telecomunicaciones, expedido mediante Resolución 72-02-CONATEL-2005, publicado en 
el Registro Oficial 551, de 24 de marzo de 2005. 

SEGUNDA.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Registro Oficial. 

Dado en Quito, 25 de octubre de 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

http://www.conatel.gov.ec/website/baselegal/regulacionn1.php?cod_cont=197&nomb_gru
po=regulacion&cod_nivel=n1 



  

  

Reglamento de Derechos de Concesión y tarifas por el uso de frecuencias del espectro 
radioeléctrico 

(Resolución No. 769-31-CONATEL-2003) 

EL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL  

Considerando: 

Que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones es el ente de administración y regulación 
de las telecomunicaciones en el país; 

Que mediante Resolución 14-005-CONATEL-96, el Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones, expidió el Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias, el 
mismo que se encuentra publicado en el Registro Oficial 896 de 4 de marzo de 1996; 

Que el Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias ha sido modificado por las 
siguientes resoluciones: 47-15 CONATEL-96, publicada en el Registro Oficial 980 del 3 
de julio de 1996; 297-17 CONATEL-98, publicada en el Registro Oficial 346 del 24 de 
junio de 1998; 480-33-CONATEL-99, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 351 
del 31 de diciembre de 1999; 431-21-CONATEL-2002, publicada en el Registro Oficial 
663 del 16 septiembre de 2002; 521-27-CONATEL-2002, publicada en el Registro Oficial 
705 del 15 de noviembre de 2002; 522-27-CONATEL-2002, publicada en el Registro 
Oficial 705 del 15 de noviembre de 2002; y, 58-35-CONATEL 2002, publicada en el 
Registro Oficial 724 del 13 de diciembre de 2002; 

Que el 25 y 26 de septiembre de 2002, se llevaron a cabo las audiencias públicas para la 
revisión del Proyecto del Reglamento de Tarifas por Uso de Frecuencias Radioeléctricas, el 
mismo que fue presentado para conocimiento del CONATEL en sesión del 11 de octubre 
de 2002 y fue aprobado en las partes correspondientes a sistemas de acceso fijo 
inalámbrico (WLL), mediante Resolución 283-12-CONATEL-2002; Servicio Móvil 
Avanzado y Servicio Móvil por Satélite, mediante Resolución 522-27-CONATEL-2002; y 
mediante la disposición 74-27-CONATEL-2002 se nombró una comisión para que realice 
el análisis del Proyecto de Reglamento de Tarifas; 

Que el literal c) del artículo innumerado tercero del artículo 10 de la Ley 94, publicada en 
el Registro Oficial 770 del 30 de agosto de 1995, dispone que corresponde al CONATEL 
aprobar el Plan Nacional de Frecuencias y de uso del espectro radioeléctrico;  

Que las disposiciones del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones 
reformada, atribuyen a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la recaudación 
económica por derechos de concesión, derechos de autorización y uso de frecuencias, en 
cumplimiento del artículo 103, literal h) del Reglamento General a la Ley Especial de 
Telecomunicaciones reformada; 

Que es necesario adecuar el cálculo de las tarifas por uso de frecuencias del espectro 
radioeléctrico atendiendo los avances tecnológicos y los nuevos servicios de 
radiocomunicaciones para una adecuada gestión del espectro radioeléctrico; 



  

  

Que la facultad prevista en la Ley 94, publicada en el Registro Oficial 770 del 30 de agosto 
de 1995, artículo 10 innumerado 3 literal e), en concordancia con el literal q) del artículo 
88 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada, señala 
que corresponde al CONATEL fijar los derechos y tarifas por la concesión y el uso del 
espectro radioeléctrico; y, 

En ejercicio de sus atribuciones, 

Resuelve: 

Expedir el REGLAMENTO DE DERECHOS POR CONCESIÓN Y TARIFAS POR 
USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO.  

Capítulo I 
ASPECTOS GENERALES 

Del ámbito de aplicación 

Art. 1.- Los derechos y tarifas establecidos en el presente reglamento se aplicarán para el 
pago por la concesión, siempre que no existan procesos públicos competitivos o subastas 
públicas de frecuencias y por el uso de frecuencias el espectro, radioeléctrico, 
respectivamente. Las frecuencias necesarias para el servicio móvil marítimo serán 
explotadas por la Armada Nacional; y la concesión de frecuencias para los medios, 
sistemas y servicios de radiodifusión y televisión se regirán por la Ley de Radiodifusión y 
Televisión y serán otorgadas por el CONARTEL. 

De los términos y definiciones para el presente reglamento 

Art. 2.- Las definiciones de los términos técnicos de telecomunicaciones serán las 
establecidas en la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada, en el Reglamento 
General a la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada, en el presente reglamento, en 
el Reglamento de Radiocomunicaciones, en el Plan Nacional de Frecuencias, en los 
reglamentos específicos de los servicios de telecomunicaciones y en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT. 

Capítulo II 
DE LAS TARIFAS POR USO DE FRECUENCIAS 

De los factores Ka, an y Bn• 

Art. 3.- El valor del factor de ajuste por inflación (Ka) podrá ser revisado por el 
CONATEL luego de un estudio técnico presentado por la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones siempre que lo estime conveniente, en el transcurso del primer mes de 
cada año y deberá ser menor que el índice inflacionario del año anterior. 

El valor del Coeficiente de Valoración del Espectro (an) y del coeficiente de corrección 
(Bn ) para los distintos servicios y bandas de frecuencias será fijado por el CONATEL, 
cuando este lo determine, en base de un estudio de la Secretaría Nacional de 



  

  

Telecomunicaciones, que incluya las consideraciones necesarias, como se determina en la 
definición de dichos coeficientes. El subíndice "n" es un número natural. 

El coeficiente an es un factor que será definido al inicio de un período de concesión y no 
podrá ser incrementado durante ese período. 

El coeficiente an podrá disminuirse dentro de un período de concesión previa aprobación 
del CONATEL. En caso que un sistema opere en bandas con diferentes an se aplicará el 
mayor valor de éste. 

Cuando el CONATEL determine una variación en el coeficiente Bn, en una zona 
geográfica, éste será aplicable en los enlaces de última milla que presten servicio a dicha 
zona y sistemas de propagación en coberturas locales. El valor máximo de este coeficiente 
es de 1. 

El coeficiente Bn, tendrá un valor igual a 1, independientemente de valores fijados por el 
CONATEL en los siguientes casos: 

a. Sistemas privados, exceptuando los sistemas de los servicios fijo y móvil en bandas 
entre 30 y 960 MHz; y, 

b. Autorizaciones de uso temporal de frecuencias. 

En el caso de que una estación radioeléctrica cubra zonas con valores diferentes de Bn se 
aplicará el mayor valor de éste. 

Se establece inicialmente el valor de 1 para la constante Ka y el coeficiente Bn. 

De los servicios fijo y móvil en banda bajo 30 MHz 

Art. 4.- Para los fines de cálculo de las tarifas por uso de frecuencias para los servicios fijo 
y móvil, incluido el Móvil Aeronáutico (OR) y Móvil Aeronáutico (R), que operan en las 
bandas bajo 30 MHz, la zona de concesión será todo el territorio ecuatoriano. Y pagarán 
una tarifa por uso de frecuencias por frecuencia asignada, en función del número de horas a 
utilizarse por día y del número de estaciones que operen en cada frecuencia, de acuerdo 
con la siguiente ecuación: 

T(US$) = Ka *a1*B1*A*Ft (Ec.1) 

Donde: 

T (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América, por frecuencia 
asignada. 

Ka = Factor de ajuste por inflación. 

a1 = Coeficiente de Valoración del Espectro Servicios Fijo y Móvil en bandas bajo 30 
MHz no multiacceso (De acuerdo a la tabla 1 anexo 1). 



  

  

B1 = Coeficiente de corrección, para el Servicio Fijo y Móvil en bandas bajo 30 MHz, no 
multiacceso. 

Ft = Factor de tiempo de uso y número de estaciones del sistema (De acuerdo a la tabla 2, 
anexo 1). 

A = Anchura de banda de la frecuencia asignada, en kHz. 

La tarifa por uso de frecuencias para los servicios fijo y móvil que operen en la banda de 
HF ( 30.000 kHz) se calculará en función del tiempo autorizado y del número de estaciones 
que comparten la frecuencia asignada, según la constante Ft, de acuerdo a lo establecido en 
la tabla 2, anexo 1. 

De los servicios fijo y móvil en bandas entre 30 y 960 MHz 

Art. 5.- Para efectos del cálculo de tarifas se considerará que los servicios fijo y móvil que 
utilizan bandas de frecuencias entre 30 y 960 MHz operan las 24 horas del día. 

Art. 6.- La tarifa mensual pos uso de frecuencias del servicio móvil terrestre en bandas 
entre 30 y 960 MHz, incluido el Móvil Aeronáutico (OR) y Móvil Aeronáutico (R), se 
calculará de acuerdo con la ecuación 2, la cual sirve para el cálculo de la tarifa por uso de 
frecuencias para el servicio móvil que se presta mediante los sistemas comunales de 
explotación y los sistemas móviles privados (convencionales). 

T (US$) = Ka *a2*B2*A*Fp (Ec.2) 

Donde: 

T (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América, por frecuencia 
asignada. 

Ka = Factor de ajuste por inflación. 

a2 = Coeficiente de Valoración del Espectro para el Servicio Móvil en bandas sobre 30 
MHz, no multiacceso (De acuerdo a la tabla 1, anexo 2). 

B2 = Coeficiente de corrección para el servicio móvil en bandas sobre 30 MHz, no 
multiacceso. 

A = Anchura de banda de la frecuencia asignada, en kHz. 

Fp = Factor de propagación (De acuerdo a las tablas 2 hasta la 5, anexo 2). 

El coeficiente de valoración del espectro a2 a aplicarse para el servicio móvil en bandas 
entre 30 y 960 MHz, no multiacceso, se detalla en la tabla 1, anexo 2. 

Art. 7.- Se establecen factores de propagación de acuerdo al anexo 2, para los fines de 
cálculo de la tarifa del servicio móvil entre 30 y 960 MHz, de acuerdo a la ganancia de la 
antena, potencia de la estación repetidora en transmisión semidúplex o de la primera 



  

  

estación en transmisión simplex, altura efectiva de la antena de la estación repetidora en 
semidúplex o de la primera estación en transmisión simplex, y de acuerdo al rango de 
frecuencias, donde aplicare, de acuerdo a las tablas 2 a 5, anexo 2. 

Art. 8.- Los valores referenciales para efectos de cálculo, de ganancia de antena y de 
potencia para el servicio móvil entre 30 y 960 MHz, son los establecidos por las tablas 
referidas en el artículo 7 de este reglamento para las distintas bandas de frecuencias 
especificadas. 

Los valores de referencia de altura efectiva de antena de la estación repetidora en 
transmisión semidúplex o de la primera estación en transmisión simplex, para fines de 
cálculo, serán los determinados de acuerdo a los datos obtenidos por la ubicación de las 
antenas, aproximados al valor de referencia inmediato superior, con valores de altura 
efectiva mínima de 200 m y altura efectiva máxima de 1000 m. 

Del servicio fijo. Enlaces punto-punto, Punto-Multipunto (No Multiacceso) 

(Reformado por el Art. 2 de la Res. 416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 10-XI-2005) 

Art. 9.- (Reformado por el Art. 2 de la Res. 416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 10-XI-
2005).- La tarifa por uso de frecuencias para el servicio fijo, enlace punto-punto, se 
calculará en base de la distancia (D) en kilómetros entre las estaciones fijas y la anchura de 
banda (A) utilizada, de acuerdo con la ecuación 3: 

T (US$) = Ka *a3 * B3 *A*(D)2 (Ec.3) 

Donde: 

T (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América, por frecuencia 
asignada. 

Ka = Factor de ajuste por inflación. 

a3 = Coeficiente de valoración del espectro del servicio fijo para enlaces punto-punto (de 
acuerdo a la tabla 2, anexo 3). 

B3 = Coeficiente de corrección para el sistema fijo, enlace punto-punto. 

A = Anchura de banda de la frecuencia asignada, en MHz. 

D = Distancia en kilómetros entre las estaciones fijas. 

La ecuación 3 se aplica a cada frecuencia del enlace y por enlace. Si una estación fija opera 
con más de una frecuencia en la misma dirección, la tarifa resultante será la suma de las 
tarifas individuales calculadas por cada frecuencia de transmisión y recepción. 

De acuerdo al rango de frecuencias correspondiente y cuando el caso lo amerite, para fines 
del cálculo de tarifas, se usarán los valores de distancia máxima y mínima aplicable 
contemplados en la tabla 1, anexo 3. 



  

  

El Coeficiente de Valoración del Espectro a3 a aplicarse para el Servicio Fijo, enlaces 
punto-punto para las distintas bandas se muestra en la tabla 2, anexo 3. 

Para el caso de enlaces punto-multipunto (No Multiacceso), éstos pagarán una tarifa como 
enlaces punto-punto individuales. 

Del servicio fijo y móvil (multiacceso) 

Art. 10.- Se considera como servicio fijo (Multiacceso), en la modalidad punto-multipunto 
al que se brinda mediante el uso de tecnologías tales como WLL, MMDS, LMDS y 
también a aquellos que usan enlaces punto-multipunto (Multiacceso) y otros servicios que 
el CONATEL determine. 

Dentro de la categoría de servicio móvil que utiliza técnicas de multiacceso se encuentran 
el servicio de telefonía móvil celular, servicio móvil avanzado, sistema buscapersonas 
bidireccional, sistema troncalizado y otros que el CONATEL determine. 

El calculo de la tarifa por uso de frecuencias para los enlaces punto-multipunto para el 
servicio fijo y para y para los servicios móviles que hacen uso de multiacceso, se hará en 
base de dos componentes: 

a) Tarifa A: (Reformado por el Art. 3 de la Res. 416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 10-XI-
2005) Por cada centro de multiacceso, esto es, por cada Estación de Base del Servicio 
Móvil (Multiacceso) o por cada Estación Central del Servicio Fijo enlaces punto-
multipunto (Multiacceso) y sistemas WLL, por la anchura de banda en transmisión y 
recepción en el área de concesión y su radio de cobertura; y, 

b) Tarifa C: Por el número total de estaciones radioeléctricas de abonado fijas y móviles 
activadas en el sistema multiacceso. 

Del componente de la tarifa por uso de frecuencias por estación de base o estación central 
fija. 

Art. 11.- (Reformado por el Art. 4 de la Res. 416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 10-XI-
2005) Tarifa A: Para el cálculo del componente de la tarifa por uso de frecuencias por cada 
estación de base del servicio móvil (multiacceso) o por cada estación central fija del 
servicio fijo punto-multipunto (multiacceso) se utilizará la siguiente ecuación: 

T(US$)= Ka *a4 * B4 *A*(D)2 (Ec.4) 

Donde: 

T (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América. 

Ka = Factor de ajuste por inflación. 

a4 = Coeficiente de valoración del espectro para el servicio fijo y móvil (multiacceso)(de 
acuerdo a tabla 1, anexo 4). 



  

  

B4 = Coeficiente de corrección para la tarifa por estación de base o estación central fija. 

A = Anchura de banda del bloque de frecuencias en MHz concesionado en transmisión y 
recepción. 

D = Radio de cobertura de la estación de base o estación central fija, en Km (De acuerdo a 
la tabla 1, anexo 4). 

El radio de cobertura o alcance de la estación de base o estación central fija, así como el 
Coeficiente de Valoración del Espectro para el Servicio Fijo y Móvil (multiacceso), se 
detalla en la tabla 1, anexo 4, según la banda de frecuencias autorizada para los servicios 
especificados. 

Para fines de cálculo se considerará que cada estación repetidora opera como una estación 
de base o estación central fija diferente; entendiéndose por ésta, el punto geográfico 
determinado por la infraestructura de instalación. 

Para el Servicio Móvil (Multiacceso), prestado mediante un Sistema Troncalizado, por 
cada Estación de Base se aplicará la Ecuación 4 y la tabla correspondiente, considerando la 
totalidad de la anchura de banda en transmisión y recepción asignada en el Área de 
Concesión. 

Art. 12.- En la aplicación de la fórmula del artículo 11 para los sistemas que utilicen 
técnicas de Distribución Dúplex en el Tiempo (TDD), se debe considerar que la anchura de 
banda será el equivalente al bloque completo de transmisión y recepción concesionado, 
independientemente de si se utiliza solo una parte de éste. 

El ancho del bloque de frecuencias ,en los sistemas que utilizan frecuencias discretas 
discontinuas se determinará sumando los anchos de banda individuales de cada frecuencia 
de transmisión y recepción. 

Del componente de la tarifa por estaciones de abonado móviles y fijas 

Art. 13.- Tarifa C: El cálculo de la tarifa mensual por estaciones radioeléctricas de 
abonado fijas y móviles activadas en el Servicio Fijo y Móvil (multiacceso), se realizará 
aplicando la ecuación 5: 

T(US$) = Ka*a5*Fd (Ec.5) 

Donde: 

T (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América por estaciones de 
abonado móviles y fijas activadas en el sistema. 

Ka = Factor de ajuste por inflación. 

a5 = Coeficiente de valoración del espectro por estaciones de abonado móviles y fijas para 
el Servicio Fijo y Móvil (multiacceso) (De acuerdo a la tabla 2, anexo 4). 



  

  

Fd = Factor de capacidad (De acuerdo al Servicio Fijo y Móvil (multiacceso), refiérase a 
las tablas 3 hasta la 8, anexo 4). 

El factor de capacidad (Fd) aplicable a cada servicio en función del número de estaciones, 
radioeléctricas de abonado móviles y fijas habilitadas en el sistema, se especifica en las 
tablas 3 a 8, anexo 4. 

Art. 14.- (Sustituido por el Art. 5 de la Res. 416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 10-XI-
2005).- Para el Servicio Fijo, en la modalidad enlaces punto-multipunto (Multiacceso), 
todas las frecuencias de enlace entre las distintas estaciones deben ser las mismas y podrán 
llegar a un máximo de dos frecuencias. Para efectos de pago, se considera todas las 
estaciones fijas, inclusive la Estación Central Fija y todos los enlaces punto-multipunto 
(Multiacceso) como enlaces punto-punto individuales. 

Para el caso del Servicio Móvil (Multiacceso) (Servicio de Telefonía Móvil Celular, 
Servicio Móvil Avanzado, Sistema Buscapersonas Bidireccional, Sistema Troncalizado y 
otros que determine el CONATEL), se considera como Estación de Abonado Móvil y Fija 
a cualquier estación que use las frecuencias esenciales. No se considera a las estaciones de 
Base en el valor del número total de estaciones. 

rt. 15.- Para el servicio móvil (multiacceso), prestado mediante un sistema troncalizado, se 
aplicará la ecuación 5 y la tabla correspondiente, considerando un mínimo de 50 estaciones 
de abonados móviles por cada par de frecuencias. 

Para el sistema buscapersonas unidireccional y bidireccional, se aplicará la ecuación 5 y la 
tabla correspondiente, considerando un mínimo de 50 estaciones radioeléctricas de 
abonados móviles por cada estación repetidora. 

Art. 16.- El cálculo del componente de la tarifa por estaciones radioeléctricas de abonado 
móviles y fijas se realizará por cada banda de frecuencias otorgada en el título habilitante, 
en forma independiente. El valor total de este componente será la suma de las tarifas 
individuales que resulten por cada banda de frecuencia asignada al concesionario. 

Art. 17.- Los concesionarios del servicio fijo y móvil (multiacceso), deberán informar a la 
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, dentro de los cinco primeros días hábiles de 
cada mes, el número total de estaciones (estaciones de base, estaciones centrales fijas, 
estaciones de abonado móviles y estaciones de abonado fijas) activadas en el sistema en su 
zona de concesión, por banda de frecuencia, hasta el último día del mes inmediatamente 
anterior a la presentación. 

Art. 18.- Los enlaces punto-punto que se utilicen para el transporte de señales a las 
estaciones centrales fijas del servicio fijo punto-multipunto (multiacceso) y WLL o a las 
estaciones de base del servicio móvil (multiacceso); así como los enlaces punto-punto 
empleados en los sistemas que operan en si mulcast, se considerarán por separado, 
aplicando para tal efecto el artículo 9 del presente reglamento. 

De las estaciones que utilizan frecuencias en bandas de Sistemas de Modulación Digital de 
Banda Ancha 



  

  

(Sustituido por el Art. 6 de la Res. 416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 10-XI-2005) 

Art. 19.- (Sustituido por el Art. 6 de la Res. 416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 10-XI-
2005).- Los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha, en las bandas que el 
CONATEL determine, pagarán una tarifa por uso de frecuencias por anticipado, por un 
período de un año, según la ecuación 6: 

TA(US$) = Ka* a6* B6*B*NTE (Ec.6) 

Donde: 

TA (US$) = Tarifa anual en dólares de los Estados Unidos de América. 

Ka = Factor de ajuste por inflación. 

a6 = Coeficiente de valoración del espectro para los Sistemas de Modulación Digital de 
Banda Ancha (De acuerdo a la Tabla 1, Anexo 5). 

B6 = Coeficiente de corrección para los sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha. 

B = Constante de servicio para los sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha (De 
acuerdo a la Tabla 2, Anexo 5). 

NTE = Es el número total de estaciones fijas y móviles de acuerdo al sistema. 

El valor del coeficiente a6 se detalla en la Tabla 1, Anexo 5 y el valor de la constante B 
para los sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha se detalla en la Tabla 2, Anexo 5. 

Del servicio de radioaficionados 

Art. 20.- Los títulos habilitantes que amparen el Servicio de Radioaficionados Novatos, 
generales, en tránsito e internacionales, pagarán una tarifa única, por el tiempo de duración 
del título habilitante, de acuerdo al siguiente detalle: US$ 5 para los radioaficionados 
novatos, US$ 10 para los radio aficionados generales, US$ 10 para los radioaficionados en 
tránsito y US$ 20 para los radioaficionados internacionales, por el otorgamiento o 
renovación del título. La tarifa del servicio de radioaficionados es independiente de las 
bandas y transmisores; y se pagará por anticipado previo a la entrega de la credencial de 
operación. Los radioaficionados que instalen repetidoras o estaciones satelitales deberán 
registrarse, con los requisitos correspondientes, en la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones, en un plazo no mayor a 30 días posteriores a la instalación del 
sistema. 

Del servicio de banda ciudadana 

Art. 21.- Los títulos habilitantes del servicio de banda ciudadana, pagarán una tarifa única, 
por el tiempo de duración del título habilitante, de US$ 10, por el otorgamiento o 
renovación del permiso, el pago se realizará por anticipado. 

Del servicio fijo por satélite 



  

  

Art. 22.- (Reformado por el Art. 7 de la Res. 416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 10-XI-
2005).- El cálculo de la tarifa mensual por estación terrena para la prestación del servicio 
fijo por satélite, por cada portadora se determina de acuerdo con la ecuación 7:  

T(US$) = Ka* a7* B7* A* FS (Ec.6) 

Donde: 

T (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América, por estación 
terrena. 

Ka = Factor de ajuste por inflación. 

a7 = Coeficiente de valoración del espectro del servicio fijo por satélite (De acuerdo a la 
tabla 1, anexo 6). 

B7 = Coeficiente de corrección para el servicio fijo por satélite. 

FS = Factor del servicio fijo por satélite (De acuerdo la tabla 2, anexo 6). 

A = Anchura de banda del bloque de frecuencia asignado en kHz. 

Para efectos de pago, el valor mínimo de Anchura de Banda del bloque de frecuencias 
asignado será de 100 kHz. 

El coeficiente de valoración del espectro a7, a aplicarse para el servicio fijo por satélite, 
para el correspondiente ancho de banda de la portadora asignada a la estación terrena, se 
detalla en la tabla 1, anexo 6. 

Del servicio móvil por satélite 

Art. 23.- El cálculo de la tarifa mensual por estaciones radioeléctricas de abonado móviles 
y fijas activadas en el servicio móvil por satélite, se determina de acuerdo con la ecuación 
8: 

T(US$) = Ka* a8 * B8 * Fd (Ec.8) 

Donde: 

T (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América por estaciones de 
abonado móviles y fijas activadas en el sistema. 

Ka = Factor de ajuste por inflación. 

a8 = Coeficiente de valoración del espectro por estaciones de abonado móviles y fijas para 
el servicio móvil por satélite (De acuerdo a la tabla 3, anexo 6). 

B8 = Coeficiente de corrección para la tarifa por estaciones de abonado móviles y fijas. 



  

  

Fd Factor de capacidad (De acuerdo al servicio móvil por satélite, refiérase a la tabla 4, 
anexo 6). 

De las tarifas para frecuencias de uso reservado 

Art. 24.- Los servicios fijo y móvil prestados mediante sistemas de radiocomunicaciones 
que hacen uso de frecuencias con carácter de reservado, tales como las de uso institucional 
de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pagarán una tarifa mensual equivalente al 
1% del valor que resulte de aplicar las ecuaciones y tablas pertinentes señaladas en el 
presente reglamento y proporcional al tiempo de duración del contrato. 

De las tarifas por frecuencias de uso experimental y con fines de carácter social o 
humanitario. 

Art. 25.- Los servicios fijo y móvil prestados mediante sistemas de radiocomunicaciones 
que hacen uso experimental de frecuencias (no comercial) pagarán una tarifa igual al 10% 
del valor que resulte de aplicar las ecuaciones y tablas del presente reglamento y 
proporcional al tiempo de duración del contrato. El primer pago por uso de frecuencias será 
por anticipado al momento de otorgar la concesión y será el equivalente a la tarifa de tres 
meses, previa aprobación del proyecto presentado CONATEL. 

Art. 26.- Los servicios fijo y móvil prestados mediante sistemas de radiocomunicaciones 
con fines de carácter social o humanitario pagarán una tarifa por uso de frecuencias igual al 
10% del valor que resulte de aplicar las ecuaciones y tablas del presente reglamento y 
proporcional al tiempo de duración del contrato. 

De las tarifas por uso temporal de frecuencias 

Art. 27.- La tarifa por uso temporal de frecuencias requerirá de un pago por anticipado 
equivalente a 10 veces el valor que resulte de aplicar las ecuaciones y tablas pertinentes del 
presente reglamento y tendrá una duración de hasta 90 días, renovables por una sola vez. 

El coeficiente Bn, para este tipo de autorizaciones será siempre igual a 1. 

De las tarifas mínimas 

Art. 28.- La tarifa mínima mensual a pagar como resultado de aplicar las ecuaciones del 
Capítulo II, será de US$ 5,00 por factura emitida, por concesionario. 

Art. (29).- (Añadido por el Art. 8 de la Res. 416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 10-XI-
2005).- Los valores de las tarifas por uso de frecuencias que no se encuentren determinados 
en el presente reglamento deberán ser fijados por el CONATEL, previo estudio técnico-
económico sustentado por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 

Capítulo III 
DE LOS DERECHOS DE CONCESIÓN 

Art. 29.- Los derechos de concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico serán los 
aprobados por CONATEL en base de los estudio respectivos elaborados por la Secretaría 



  

  

Nacional de Telecomunicaciones, para cada servicio, banda de frecuencias y sistema a 
operar. 

Art. 30.-(Sustituido por el Art. 9 de la Res. 416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 10-XI-
2005).- Los derechos de Concesión para los Servicios y Sistemas contemplados en el 
presente reglamento, y que requieran del respectivo título habilitante, a excepción de 
aquellos que se autoricen mediante registro, deberán pagar por una sola vez por el tiempo 
de duración de la concesión, los valores que resulten de aplicar la Ecuación 9. 

Dc = T (US$) * Tc * Fcf (Ec.9) 

Donde: 

T (US$) = Tarifa mensual por uso de frecuencias del espectro radioeléctrico en dólares de 
los Estados Unidos de América correspondiente al servicio y al sistema en consideración. 

Tc = Tiempo de concesión. Valor en meses de la concesión a otorgarse al respectivo 
servicio y sistema. 

Fcf = Factor de concesión de frecuencias (De acuerdo a la tabla 1, anexo 7). 

Dc = Derecho de concesión. 

Art. 31.- El CONATEL aprobará, en base de un estudio sustentado de la Secretaría 
Nacional de Telecomunicaciones, los valores del factor de concesión de frecuencias (F) 
para cada Servicio y Sistema, de acuerdo a las bandas de frecuencias correspondientes y a 
las políticas de desarrollo del sector de las radiocomunicaciones que se determinen. 

Art. 32.- (Eliminado por el Art. 10 de la Res. 416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 10-XI-
2005). 

Art. 33.- El concesionario tiene el plazo de un año contado a partir de la firma del contrato 
para poner en operación el sistema y firmar el acta de puesta en operación conla 
Superintendencia de Telecomunicaciones, caso contrario se le retirará la concesión, previo 
informe de la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

Art. (34).- (Añadido por el Art. 11 de la Res. 416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 10-XI-
2005).- Los valores de los derechos de concesión que no se encuentren determinados en el 
presente reglamento deberán ser fijados por el CONATEL, previo estudio técnico-
económico sustentado por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

Capítulo IV 
DEL COBRO, PAGO, MORA Y MULTAS EN EL PAGO DE LAS TA RIFAS 

Del cobro 

Art. 34.- Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de derecho público o 
privado, que sea concesionaria de las frecuencias contempladas en el presente reglamento, 
está en la obligación de pagar las tarifas establecidas en este reglamento de conformidad 
con los procedimientos aprobados por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y la 
Superintendencia de Telecomunicaciones, cada una en el ámbito de su competencia. 

Art. 35.- Los derechos de concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico 
contemplados en el presente reglamento deberán ser cancelados previo la firma del 
contrato de concesión respectivo. 

Art. 36.- (Sustituido por el Art. 12 de la Res. 416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 10-XI-
2005).- Para el cobro de las tarifas por uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, la 
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones emitirá las facturas en forma mensual, a cada 
uno de los concesionarios, una vez que se hayan firmado los respectivos contratos. Los 
valores facturados corresponderán al valor de las tarifas más los impuestos de ley. Las 
facturas deberán ser canceladas en el plazo de ocho días contados a partir de su emisión; 

vencido este plazo, el concesionario pagará el valor de las tarifas, los impuestos de ley y el 
interés causado por la mora. 

Del pago 

Art. 37.- Los concesionarios del espectro radioeléctrico, deberán pagar los derechos de 
concesión y las facturas por uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico en las 
oficinas de recaudación de la matriz, en las direcciones regionales o en las instituciones 
financieras del sector público o privado que la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 
determine. Los pagos se efectuarán en efectivo o cheque certificado a nombre de la 
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. La Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones podrá determinar los procedimientos de pago de los derechos de 
concesión y las facturas por uso de frecuencias, reconocidos por las instituciones 
monetarias del país. El pago por uso de espectro radioeléctrico se lo hará a mes vencido a 
no se que exista una disposición expresa al contrario. 

Art. 38.- El uso del espectro radioeléctrico se cobra por derecho de concesión de 
frecuencias y tarifas por su utilización en sistemas de radiocomunicaciones. La no 
utilización de las frecuencias concesionadas, no exime del pago de la tarifa 
correspondiente, en razón de que éstas están destinados para uso exclusivo del beneficiario 
de acuerdo a las condiciones establecidas en el título habilitante. 

De la mora en el pago 

Art. 39.- Para el cálculo de los intereses por mora, se aplicará la tasa señalada para todas 
las obligaciones en mora a favor de las instituciones del Estado, la misma que será aplicada 
de acuerdo al Código Tributario en vigencia a la fecha de pago. 



  

  

Art. 40.- Si los concesionarios no cancelaren facturas por más de 90 días (tres meses), la 
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones dará por terminado en forma anticipada y 
unilateral los contratos; y las frecuencias serán revertidas al Estado, sin perjuicio de la 
acción coactiva que se iniciará para cobrar lo adeudado. 

Art. 41.- La mora se extinguirá con el pago de la obligación, así como de los intereses 
devengados. 

Art. 42.- La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones efectuará devoluciones totales o 
parciales de los valores que se hubieren cobrado, mediante notas de crédito, de los valores 
que se hubieran cobrado, cuando por razones técnicas, legales o administrativas así se 
comprobare. 

Art. 43.- Para la presentación de cualquier trámite de concesión o renovación de 
frecuencias, los peticionarios no deberán mantener obligaciones pendientes de pagó por 
ningún concepto en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y Superintendencia de 
Telecomunicaciones. 

Art. 44.- Las multas que impusiera la Superintendencia de Telecomunicaciones, deberán 
ser canceladas en dicha institución en un plazo de treinta días, contados a partir de la fecha 
de su notificación. 

Art. 45.- Para los nuevos servicios y sistemas de radiocomunicaciones, el CONATEL 
fijará los derechos por concesión, siempre que no existan procesos públicos competitivos o 
subastas públicas de frecuencias y las tarifas por el uso de las frecuencias radioeléctricas. 

Art. 46.- El CONATEL resolverá todas las dudas que surgieren por la aplicación del 
presente reglamento. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Altura Efectiva de la Antena de una Estación: La altura efectiva por cada radial es el 
promedio de la suma de la altura sobre el nivel del mar del terreno donde se ubica la antena 
y la altura del centro de radiación de la antena por encima del terreno, restada de la altura 
promedio del perfil topográfico, entre 3 y 15 km, con alturas tomadas cada km. La altura 
efectiva total de la entena de una estación será el promedio de las alturas efectivas de cada 
radial tomado cada 30°. 

Área de Cobertura: Zona geográfica (km2) en la cual se recibe la señal emitida por una 
estación radioeléctrica, ubicada en su interior. A efectos del presente reglamento, se 
definen áreas de cobertura nacional (en las bandas de HF) y en función del radio de 
cobertura para las bandas superiores a 30 MHz. El área de cobertura depende de la banda 
de frecuencia, potencia radiada aparente y altura efectiva del transmisor, delimitadas según 
lo dispuesto en el presente reglamento. 

Área de Concesión: (Sustituido por el Art. 13 de a Res. 416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 
10-XI-2005) Área geográfica determinada, en la cual un concesionario de frecuencias 
puede operar el sistema contemplado en el respectivo título habilitante. El área de 
concesión se define en base de los informes técnicos que emite la Secretaría Nacional de 



  

  

Telecomunicaciones, tomando en cuenta la información y requisitos remitidos por el 
solicitante de a Concesión de Uso de Frecuencias, de acuerdo a la reglamentación que 
aplique. 

Coeficiente de Valoración del Espectro (an): Coeficiente multiplicador que se aplica en el 
cálculo de la tarifa para el uso específico de una frecuencia, sobre la base del tipo de 
servicio, tipo de propagación y la banda de frecuencias, contemplando las políticas de 
telecomunicaciones del país, la valoración del espectro y la densidad de uso de frecuencias. 
El coeficiente de valoración del espectro será determinado por CONATEL. 

Coeficiente de Corrección (Bn): Coeficiente de corrección determinado por CONATEL en 
base de la zona geográfica y de la necesidad de desarrollo relativo del sector de 
telecomunicaciones en dicha zona. 

Compartición de Frecuencia por Horario: Uso exclusivo o privativo de una frecuencia en la 
banda de HF, en un horario determinado. 

CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 

CONARTEL: Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión. 

Derecho de Concesión por Uso de Frecuencias: Valor establecido por derechos por el uso 
de espectro radioeléctrico a todos los sistemas y servicios, contemplados en el presente 
reglamento. 

Estación Central Fija: Estación particular del servicio fijo enlaces punto-multipunto 
(Multiacceso) y sistemas WLL, que distribuye el tráfico entre las otras estaciones fijas en 
su área de cobertura. 

Estación de Base: Estación terrestre del servicio móvil terrestre, independientemente del 
número de equipos transceptores usados para el multiacceso existentes en el mismo punto 
geográfico. 

Estación Espacial: Estación situada en un objeto que se encuentra, que está destinado a ir o 
que ya estuvo, fuera de la parte principal de la atmósfera de la tierra. 

Estación Fija: Estación del servicio fijo. 

Estación Móvil: Estación del servicio móvil destinada a ser utilizada en movimiento o 
mientras esté detenida en puntos no determinados. 

Estación Radioeléctrica de Abonado Fijo: Estación del servicio fijo, que corresponde a un 
grupo de estaciones pertenecientes a un mismo abonado y que tienen un solo acceso 
inalámbrico a la estación central fija; no se incluye a las estaciones centrales fijas. 

Estación Radioeléctrica de Abonado Móvil: Estación del servicio móvil, asignada como 
equipo terminal de usuario y activada en el sistema, no son estaciones de abonado móvil 
las estaciones de base de los sistemas de multiacceso. 



  

  

Estación Radioeléctrica o Estación: Uno o más transmisores o receptores, o una 
combinación de transmisores y receptores, incluyendo las instalaciones accesorias, 
necesarios para asegurar un servicio de radiocomunicación, o el servició de 
radioastronomía en un lugar determinado. 

Las estaciones se clasificarán según el servicio en el participen de una manera permanente 
o temporal. 

Estación Repetidora: Un transmisor-receptor, o una combinación de transmisores y 
receptores, incluyendo las instalaciones accesorias, que recibe una señal en una frecuencia 
determinada, la regenera y la retransmite en otra frecuencia. 

Estación Terrena: Estación situada en la superficie de la Tierra o en la parte principal de la 
atmósfera terrestre destinada a establecer comunicación: 

� Con una o varias estaciones espaciales. 
� Con una o varias estaciones de la misma naturaleza, mediante el empleo de uno o 

varios satélites reflectores u otros objetos situados en el espacio. 

Estación Terrestre: Estación del servicio móvil no destinada a ser utilizada en movimiento. 

Factor de Ajuste por Inflación (Ka): Constante establecida por CONATEL como 
coeficiente multiplicador aplicable en el cálculo de las tarifas por uso de frecuencias, sobre 
la base de las condiciones de inflación del país. 

Factor de Concesión de Frecuencias: Constante de ajuste que sirve para calcular el valor de 
concesión para los sistemas de radiocomunicación, de acuerdo a la banda de operación del 
sistema y el servicio en consideración. 

Factor de Propagación: Factor definido para las tarifas de los servicios fijo y móvil en 
bandas entre 30 y 960 MHz, en función de la banda de frecuencias, la ganancia de la 
antena transmisora, de la altura efectiva de la misma y de la potencia de transmisión. 

Factor de Servicio por Satélite: Factor definido para las tarifas de los servicios fijo y móvil 
por Satélite, en función de la velocidad de transmisión. 

Factor de Tiempo de Uso: Factor definido para las tarifas de los servicios fijo y móvil, 
incluido el móvil aeronáutico (OR) y móvil aeronáutico (R), que operan en las bandas bajo 
30 MHz, en función del tiempo de uso y del número de estaciones del sistema.  

Multiacceso: Término que referencia para los sistemas de los servicios fijo y móvil, en los 
cuales para establecer comunicación se dispone de una estación base o estación central fija, 
la cual permite a múltiples estaciones de abonado fijas y móviles, realizar comunicaciones 
simultáneas mediante diversas técnicas de acceso al canal radioeléctrico o a la banda de 
frecuencias asignada para el sistema o servicio concesionado. Las técnicas de acceso 
pueden ser relacionadas con el tiempo de acceso, el uso y reuso de frecuencias dentro del 
canal o banda concesionada, así como el empleo de técnicas digitales de transmisión y 
modulación para tal fin. 



  

  

Servicio de Radiocomunicación: Servicio que implica la transmisión, la emisión o la 
recepción de ondas radioeléctricas para fines específicos de telecomunicación. 

Todo servicio de radiocomunicación que se mencione en el presente reglamento, salvo 
indicación expresa en contrario, corresponde a una radiocomunicación terrenal. 

Servicio Fijo: Servicio de radiocomunicación entre puntos fijos determinados. 

Servicio Fijo Enlaces Punto-Multipunto (Multiacceso): (Sustituido por el Art. 13 de a Res. 
416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 10-XI-2005) Servicio Fijo en el cual se establecen 
comunicaciones simultáneas entre una Estación Central Fija con múltiples estaciones fijas, 
mediante diversas técnicas de acceso al canal radioeléctrico o a la banda de frecuencias 
asignada y que no sobrepase las distancias especificadas para las diferentes bandas en la 
Tabla 1 del Anexo 4. 

Servicio Fijo Enlaces Punto-Punto: Servicio fijo en el que las estaciones establecen 
comunicación entre puntos fijos determinados. 

Servicio Fijo por Satélite: Servicio de radiocomunicación entre estaciones terrenas situadas 
en emplazamientos dados cuando se utilizan uno o más satélites; el emplazamiento dado 
puede ser un punto fijo determinado o cualquier punto fijo situado en una zona 
determinada; en algunos casos, este servicio incluye enlaces entre satélites que pueden 
realizarse también dentro del servicio entre satélites; el servicio fijo por satélite puede 
también incluir enlaces de conexión para otros servicios de radiocomunicación espacial. 

Servicio Fijo y Móvil (Multiacceso): Servicios fijo y móvil en que las estaciones 
establecen comunicación mediante el acceso en forma automática a cualquier canal 
asignado al sistema, que se encuentre disponible. 

Servicio Móvil: Servicio de radiocomunicación entre estaciones móviles y estaciones 
terrestres o entre estaciones móviles. 

Servicio Móvil Aeronáutico (OR): Servicio móvil aeronáutico destinado a asegurar las 
comunicaciones, incluyendo las relativas a la coordinación de los vuelos, principalmente 
fuera de las rutas nacionales e internacionales de la Aviación Civil. 

Servicio Móvil Aeronáutico (R): Servicio Móvil Aeronáutico reservado a las 
comunicaciones aeronáuticas relativas a la seguridad y regularidad de los vuelos, 
principalmente en las rutas nacionales o internacionales de la Aviación Civil. 

Servicio Móvil Avanzado (SMA): Es un servicio final de telecomunicaciones del servicio 
móvil terrestre, que permite toda transmisión, emisión y recepción de signos, señales, 
escritos, imágenes, sonidos, voz, datos o información de cualquier naturaleza. 

Servicio Móvil por Satélite: Servicio de radiocomunicación: 

� Entre estaciones terrenas móviles y una o varias estaciones espaciales o entre 
estaciones espaciales utilizadas por este servicio. 



  

  

� Entre estaciones terrenas móviles por intermedio de una o varias estaciones 
espaciales. 

� También puede considerarse incluidos en este servicio los enlaces de conexión 
necesarios para su explotación. 

Servicio Móvil Terrestre: Servicio móvil entre estaciones de base y estaciones móviles 
terrestres o entre estaciones móviles terrestres. 

Sistema Buscapersonas: Sistema del servicio de radiocomunicaciones móvil terrestre 
destinado a cursar mensajes individuales o a grupos, en modo unidireccional o 
bidireccional, desde redes alámbricas, inalámbricas o ambas, hacia una o varias estaciones 
terminales del sistema, las cuales pueden ser móviles, portátiles, o fijas. 

Sistemas Comunales de Explotación: Conjunto de estaciones de radiocomunicación 
utilizadas por una persona natural o jurídica, que comparte en el tiempo un canal 
radioeléctrico para establecer comunicaciones entre sus estaciones de abonado. Son 
sistemas especiales de explotación. 

Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha: (Añadido por el Art. 14 de a Res. 416-
15-CONATEL-2005 R.O. 142, 10-XI-2005) Sistema de radiocomunicaciones que utilizan 
técnicas de codificación o modulación digital, cuyos equipos funcionan de conformidad 
con los límites de potencia y la densidad media de P.I.R.E. que se establecen en la norma 
correspondiente, en las bandas de frecuencias que determine el CONATEL. 

Sistemas Móviles Privados (Convencionales): Conjunto de estaciones de 
radiocomunicación utilizadas por una persona natural o jurídica, que usa exclusivamente 
un canal radioeléctrico para establecer comunicaciones entre sus estaciones de abonado. 

Sistema Troncalizado: Sistema de radiocomunicación de los servicios fijo y móvil terrestre, 
que utiliza múltiples pares de frecuencias, en que las estaciones establecen comunicación 
mediante el acceso en forma automática a cualquiera de los canales que estén disponibles. 

Sistemas de Radiocomunicaciones con Fines de Carácter Social o Humanitario: Son 
sistemas destinados exclusivamente para ayuda a la comunidad, a la prevención de 
catástrofes, para socorro y seguridad de la vida, en los que no se permite cursar 
correspondencia pública ni utilizar para actividades comerciales. Estos sistemas son los 
utilizados para actividades de la Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, y para Telemetría 
Sísmica destinada a prevenir catástrofes, y aquellos que determine el CONATEL. 

Sistemas de Radiocomunicaciones de Uso Experimental: Son sistemas de 
radiocomunicaciones destinados a propósitos académicos o de investigación, y desarrollo. 
El CONATEL calificará, en base de un informe técnico y jurídico elaborado por la 
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, a los sistemas de radiocomunicaciones con 
fines experimentales. 

Sistemas de Radiocomunicaciones de Uso Reservado: Son sistemas de 
radiocomunicaciones empleados para fines de utilidad pública o por motivos de seguridad 
interna y externa. El CONATEL calificará, en base de un informe técnico y jurídico 



  

  

elaborado por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, a los sistemas de uso de 
reservado. 

Última Milla: Es el enlace entre un nodo de distribución de la red y el usuario final. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones aplicará las nuevas fórmulas y 
disposiciones del presente reglamento a los contratos de autorización y concesión de 
frecuencias vigentes, cuando los contratos así lo establezcan. 

Segunda.- (Sustituido por el Art. 15 de a Res. 416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 10-XI-
2005).- En caso de que en el informe técnico que forma parte de los contratos de 
concesiones o renovaciones existentes, a la fecha de entrada en vigencia del presente 
reglamento no esté especificado la altura efectiva de antena, ganancia de antena, potencia o 
ancho de banda que permita calcular la cobertura en el Servicio Fijo y Móvil, se aplicarán 
para los fines de cálculo de las tarifas por uso de frecuencias radioeléctricas los valores 
referenciales de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 

En caso de que no se conozcan las coordenadas geográficas de las estaciones que permitan 
calcular la distancia en kilómetros de los enlaces punto a punto del Servicio Fijo, se 
utilizarán para los fines de cálculo de las tarifas por uso de frecuencias radioeléctricas los 
valores de la Tabla 1, Anexo 8. 

Tercera.- En ningún caso se aplicará la disposición transitoria segunda, a los nuevos 
concesionarios de frecuencias o a las renovaciones de concesiones. 

Cuarta.- La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones informará obligatoriamente al 
CONATEL en el plazo de seis meses a partir de la aprobación del presente reglamento, el 
resultado de la aplicación de este reglamento a fin de ajustar, de ser necesario el coeficiente 
an. 

Este coeficiente será ajustado de acuerdo a la ocupación de las bandas del espectro 
radioeléctrico y al presupuesto aprobado del 2004 para los organismos de regulación, 
administración y control de las telecomunicaciones, conforme al artículo 37 de la Ley 
Especial de Telecomunicaciones reformada. 

Quinta.- La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones presentará en 30 días a partir de la 
aprobación del presente reglamento, a consideración del CONATEL una tabla de 
coeficientes Bn para diferentes regiones del país. 

Sexta.- Los servicios fijo y móvil prestados mediante sistemas de radiocomunicaciones que 
hacen uso de frecuencias con carácter de reservado, tales como las de uso institucional de 
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pagarán una tarifa mensual equivalente el 1 por 
mil del valor que resulte de aplicar las ecuaciones y tablas pertinentes señaladas en el 
presente reglamento y proporcional al tiempo de duración del contrato, solo en el año 2004. 

 



  

  

DEROGATORIAS 

Derógase el Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias, el que se aprobó mediante 
Resolución 14-005-CONATEL-96 y se encuentra publicado en el Registro Oficial 896 de 4 
de marzo de 1996. 

Derógase todas las resoluciones que opongan al presente reglamento. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones el primer mes de cada año podrá poner a 
consideración del CONATEL una revisión del coeficiente Ka. 

Esta resolución es de ejecución inmediata y el reglamento entrará en vigencia a partir del 1 
de enero de 2004, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en Quito, 16 de diciembre de 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

http://www.conatel.gov.ec/website/baselegal/leyes.php?nomb_grupo=leyes&cod_nivel=n1
&cod_cont=26 
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SERVICIO DHCP85 

 

Permite que un cliente reciba una dirección IP automáticamente. Así se evitan los errores 

de configuración causados por la necesidad de escribir valores manualmente en cada 

equipo. Se evitará los conflictos de direcciones que se producen cuando una dirección IP 

asignada previamente se vuelve a utilizar para configurar un equipo nuevo en la red. 

Además, el proceso de renovación de concesiones de DHCP ayuda a garantizar que en 

las situaciones en las que es necesario actualizar a menudo la configuración de los 

clientes (como en el caso de usuarios con equipos móviles o portátiles que cambian 

frecuentemente de ubicación), los cambios se puedan realizar de forma eficaz y 

automática.  

 

SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS 

 

Permitirá a los usuarios recibir y enviar archivos de todas las máquinas conectadas a la 

red (máquinas conocidas como servidores de archivos). 

Los archivos pueden ser programas, imágenes, documentos de procesador de texto, 

texto simple, o cualquier otro archivo que se pueda almacenar en un computador. 

Normalmente FTP se utiliza para "bajar" archivos desde cualquier lugar del mundo donde 

haya un servidor de FTP para usuarios anónimos. 

 

SERVIDOR PROXY 

 

Un servidor proxy es un equipo intermediario situado entre el sistema del usuario e 

Internet. Puede utilizarse para registrar el uso de Internet y también para bloquear el 

acceso a una sede Web. 

 

SERVIDOR DNS 

 

Un servidor DNS (Domain Name System) se utiliza para proveer a las computadoras de 

los usuarios (clientes) un nombre equivalente a las direcciones IP. El uso de este servidor 

es transparente para los usuarios cuando éste está bien configurado. 

 

SERVIDOR WEB 

                                                 
85 DHCP: Protocolo de Configuración Dinámica de Host 



  

  

 

Un servidor web es un programa que implementa el protocolo HTTP (hypertext transfer 

protocol). Este protocolo pertenece a la capa de aplicación del modelo OSI y está 

diseñado para transferir lo que llamamos hipertextos, páginas web o páginas HTML 

(hypertext markup language): textos complejos con enlaces, figuras, formularios, botones 

y objetos incrustados como animaciones o reproductores de música. 

Es un programa que se ejecuta continuamente en un ordenador (también se emplea el 

término para referirse al ordenador que lo ejecuta), manteniéndose a la espera de 

peticiones por parte de un cliente (un navegador web) y que responde a estas peticiones 

adecuadamente, mediante una página web que se exhibirá en el navegador o mostrando 

el respectivo mensaje si se detectó algún error. 
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General  

Tipo Servidor 

Uso recomendado Empresa 

Factor de forma del producto Montaje en bastidor - 2U 

Dispositivos integrados Panel led 

Escalabilidad de servidor 2 vías 

Cantidad de compartimentos frontales 2 

Cantidad de compartimentos de intercambio rápido 6 (hot-swap) 
Anchura 44.5 cm 

Profundidad 66.1 cm 

Altura 8.6 cm 

Peso 20.4 kg 

  
 

 
 

HP 
Proliant 
DL380 
G4 

 
 
 
 

El HP ProLiant DL380, el servidor más 

vendido del mundo, hace honor a su 

historial de excelencia en diseño, con una 

disponibilidad 

y capacidad de gestión de categoría 

empresarial, el rendimiento probado del 

procesador Intel Xeon de 2 vías y gran 

densidad en 2U para una variedad de 

aplicaciones e implantaciones en bastidor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesador  
Tipo Intel Xeon 3.6 GHz 
Computación de 64 bits Sí 
Cantidad instalada 1 
Cantidad máxima soportada 2 
Características principales del procesador Intel Extended Memory 64 Technology 



  

  

 
 
 
 
 
 

Memoria caché  

Tipo L2 

Tamaño instalado 1 MB 

Caché por procesador 1 MB 
 

Placa principal  

Tipo conjunto de chips Intel E7520 

Velocidad bus de datos 800 MHz 
 

Memoria RAM  

Tamaño instalado 1 GB / 12 GB (máx.) 

Tecnología DDR II SDRAM - ECC 

Velocidad de memoria 400 MHz 

Conforme a la especificación de memoria PC2-3200 

Factor de forma DIMM de 240 espigas 
 

Controlador de almacenamiento  

Tipo 1 x RAID - integrado - PCI-X / 133 MHz 

Tipo de controlador interfaz Ultra320 SCSI 

Nombre de la controladora de almacenamiento Smart Array 6i Controller 

N° canales  2 

Nivel RAID RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 

Tamaño de búfer 64 MB 
 

Controlador de almacenamiento (2º)  

Tipo 1 x IDE - integrado 

Tipo de controlador interfaz IDE 
 

 
Almacenamiento  

 

Disco duro No. 
 

Almacenamiento óptico  

Tipo CD-ROM - IDE 

Velocidad de lectura 24x 
 

 
Monitor  

 

Tipo de monitor Ninguno 



Controlador gráfico  
Tipo Integrado 
Procesador  gráfico/ fabricante ATI RAGE XL 
Memoria de vídeo SDRAM 
Tamaño instalado 8 MB 

 
Conexión de redes  
Conexión de redes Adaptador de red - PCI-X - integrado 
Protocolo de interconexión de datos Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 
Características Wake on LAN (WoL) 
Cumplimiento de normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab 

 
Expansión / Conectividad  

Total compartimentos de expansión (libres) 6 ( 6 ) x hot-swap - 3.5" x 1/3H ¦ 1 ( 1 ) x 

accesible a la parte frontal - 3.5" ¦ 1 ( 0 ) x 

accesible a la parte f 

Total ranuras de expansión (libres) 2 ( 1 ) x procesador ¦ 6 ( 4 ) x memoria - DIMM de 240 
 

espigas ¦ 2 ( 2 ) x PCI-X / 100 MHz ¦ 1 ( 1 ) x PCI-X / 13 
 

3 MHz 
Interfaces 1 x serial - RS-232 - D-Sub de 9 espigas (DB-9) ¦ 

1 x ratón - genérico - mini-DIN de 6 espigas 

(estilo PS/2) ¦ 1 

x teclado - genérico - mini-DIN de 6 espigas (estilo PS/2 
 

) ¦ 1 x pantalla / vídeo - VGA - HD D-Sub de 15 

espigas (HD-15) ¦ 1 x almacenamiento - 

Ultra320 SCSI - 68 PIN VHDCI (Mini-

Centronics) ¦ 2 x red - Ethernet 
 

Diverso  
Características Wake on LAN 
Cumplimiento de normas ACPI 2.0 
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